
Informe sobre Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios. Carpeta Indicadores

Ciclo Periodo Trimestre Entidad Federativa Municipio Ramo Unidad Programa PresupuestarioNombre del Programa PresupuestarioGrupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional Clave del Indicador Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo Nivel del Indicador Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo Dimensión del Indicador Sentido Meta programada Justificación Detalle Meta Modificada Justificación Detalle
Realizado en el 

Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2022 4 4 Aguascalientes Rincón de Romos

33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de 

los Municipios y de las 

Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal 173169

Tasa de variación del ingreso 

disponible del municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México

Este indicador muestra la variación del ingreso 

disponible municipal o demarcación territorial de la 

Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto 

del ingreso disponible municipal o demarcación 

territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal 

inmediato anterior.  Los ingresos disponibles se refiere 

al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la 

[(Ingreso disponible municipal o de la 

demarcación territorial  de la Ciudad 

de México en el año t /  Ingreso 

disponible municipal o de la 

demarcación territorial de la Ciudad 

de México del año t-1)-1]*100 Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 23.92494 {just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:madmarinm,fecha:13/01/23}}23.92494 {just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:madmarinm,fecha:13/01/23}}24.80027 Mayor demanda de bienes y servicios 103.66 Validado

2022 4 4 Aguascalientes Rincón de Romos

33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de 

los Municipios y de las 

Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal 174145

Índice en el Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de FORTAMUN al 

municipio o demarcación territorial del la Ciudad de 

México, este indicador muestra el porcentaje de 

recursos ejercidos por el municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México acumulados al 

periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN por el 

municipio o demarcación territorial / 

Monto anual aprobado del 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras causas,usuario:madmarinm,fecha:13/01/23}}99.03424 {just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras causas,usuario:madmarinm,fecha:13/01/23}}100 Mayor demanda de bienes y servicios 100.98 Validado

2022 4 4 Aguascalientes Rincón de Romos

33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de 

los Municipios y de las 

Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal 174452

Índice de Dependencia 

Financiera

Del total de los ingresos propios registrados por el 

municipio o demarcación territorial de la Ciudad de 

México, este indicador mostrará la razón en relación 

con los recursos del FORTAMUN.  Los ingresos propios 

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  Este indicador busca 

(Recursos ministrados del FORTAMUN 

al municipio o demarcación 

territorial/Ingresos propios 

registrados por el municipio o 

demarcación territorial de la Ciudad 

de México) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .94036 {just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras causas,usuario:madmarinm,fecha:13/01/23}}.94036 {just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras causas,usuario:madmarinm,fecha:13/01/23}}.94953 Mayor demanda de bienes y servicios 99.03 Validado

2022 4 4 Aguascalientes Rincón de Romos

33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de 

los Municipios y de las 

Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal 174458

Índice de Aplicación 

Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en la 

expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en Pago 

por Derechos de Agua + Gasto 

ejercido en Seguridad Pública + Gasto 

ejercido en Inversión) / (Gasto total 

ejercido del FORTAMUN)) * 100 Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 26.65659 {just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras causas,usuario:madmarinm,fecha:24/01/23}}26.65659 {just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras causas,usuario:madmarinm,fecha:24/01/23}}26.65659 Mayor demanda de bienes y servicios 100 Validado

2022 4 4 Aguascalientes Rincón de Romos

33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de 

los Municipios y de las 

Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal 174459

Porcentaje de recursos 

FORTAMUN recibidos por 

municipios y demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de 

México

Del monto anual aprobado de FORTAMUN al 

municipio o demarcación territorial del la Ciudad de 

México, este indicador muestra el porcentaje de 

recursos transferidos al municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México acumulados al 

periodo que se reporta.

(Recursos transferidos del FORTAMUN 

al municipio o demarcación territorial 

de la Ciudad de México/ Monto anual 

aprobado del FORTAMUN en el 

municipio o demarcación territorial 

de la Ciudad de México)*100 Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras causas,usuario:madmarinm,fecha:13/01/23}}99.03424 {just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras causas,usuario:madmarinm,fecha:13/01/23}}100 Mayor demanda de bienes y servicios 100.98 Validado

4o. Trimestre 2022 FORTAMUN



Entidad Federativa Municipio Clave del Indicador Nombre del Indicador

Aguascalientes Tepezalá 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Campeche Escárcega 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chiapas Acapetahua 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chiapas Acapetahua 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chiapas Benemérito de las Américas 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chiapas Benemérito de las Américas 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chiapas Capitán Luis Ángel Vidal 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chiapas Chiapilla 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chiapas El Bosque 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chiapas El Bosque 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chiapas El Parral 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chiapas Frontera Comalapa 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chiapas Ixtapangajoya 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chiapas Ixtapangajoya 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chiapas Larráinzar 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chiapas Larráinzar 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chiapas Maravilla Tenejapa 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chiapas Metapa 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chiapas Pantepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chiapas Pantepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chiapas Rayón 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chiapas Tenejapa 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chiapas Villa Comaltitlán 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chihuahua Camargo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chihuahua Delicias 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chihuahua Janos 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chihuahua Morelos 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chihuahua Moris 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Chihuahua Nonoava 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Ciudad de México Iztacalco 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Ciudad de México Tláhuac 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Ciudad de México Tláhuac 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Ciudad de México Tlalpan 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Ciudad de México Tlalpan 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Ciudad de México Xochimilco 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Ciudad de México Xochimilco 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Candela 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Durango Nombre de Dios 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Durango San Bernardo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Durango San Dimas 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Guanajuato Acámbaro 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Guanajuato Apaseo el Alto 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Guanajuato Pénjamo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Guanajuato Salamanca 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Guanajuato San Luis de la Paz 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Guanajuato San Luis de la Paz 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México



Guerrero Apaxtla 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Guerrero Arcelia 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Guerrero Azoyú 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Guerrero Chilpancingo de los Bravo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Guerrero Copalillo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Guerrero Huitzuco de los Figueroa 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Guerrero Huitzuco de los Figueroa 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Guerrero Marquelia 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Guerrero Ometepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Guerrero Pedro Ascencio Alquisiras 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Guerrero Pilcaya 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Guerrero Pilcaya 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Guerrero San Miguel Totolapan 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Guerrero Taxco de Alarcón 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Guerrero Tetipac 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Guerrero Tlacoachistlahuaca 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Guerrero Tlacoapa 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Guerrero Tlalchapa 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Hidalgo Tlahuiltepa 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Jalisco Arandas 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Jalisco Autlán de Navarro 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Jalisco Bolaños 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Jalisco Casimiro Castillo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Jalisco Cuautla 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Jalisco Degollado 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Jalisco Guadalajara 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Jalisco Guadalajara 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Jalisco Ixtlahuacán de los Membrillos174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Jalisco Jamay 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Jalisco La Barca 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Jalisco Techaluta de Montenegro 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Jalisco Tecolotlán 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Jalisco Teocuitatlán de Corona 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Jalisco Tizapán el Alto 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Jalisco Tlajomulco de Zúñiga 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Jalisco Valle de Guadalupe 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Jalisco Villa Hidalgo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Jalisco Zapotiltic 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Jalisco Zapotiltic 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

México Amanalco 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

México Coacalco de Berriozábal 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

México San Simón de Guerrero 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Angangueo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Angangueo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Apatzingán 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Arteaga 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Arteaga 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México



Michoacán de Ocampo Carácuaro 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Charapan 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Chavinda 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Chavinda 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Chavinda 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Chilchota 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Chilchota 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Chinicuila 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Chinicuila 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Churumuco 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Churumuco 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Coahuayana 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Coalcomán de Vázquez Pallares174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Contepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Copándaro 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Cotija 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Epitacio Huerta 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Erongarícuaro 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Erongarícuaro 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Huiramba 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Huiramba 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Ixtlán 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Jiquilpan 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Jiquilpan 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Juárez 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo La Huacana 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo La Huacana 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo La Piedad 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Lagunillas 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Lázaro Cárdenas 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Madero 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Madero 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Maravatío 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Maravatío 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Nahuatzen 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Nahuatzen 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Nahuatzen 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Nocupétaro 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Nuevo Parangaricutiro 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Nuevo Parangaricutiro 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Ocampo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Ocampo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Parácuaro 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Parácuaro 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Pátzcuaro 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Pátzcuaro 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Penjamillo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México



Michoacán de Ocampo Penjamillo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Penjamillo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Peribán 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Peribán 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Queréndaro 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Queréndaro 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Quiroga 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Quiroga 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Salvador Escalante 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Senguio 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Senguio 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Tacámbaro 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Tancítaro 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Tancítaro 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Tangamandapio 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Tangancícuaro 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Tepalcatepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Tepalcatepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Tiquicheo de Nicolás Romero 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Tiquicheo de Nicolás Romero 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Tlalpujahua 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Tumbiscatío 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Turicato 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Turicato 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Turicato 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Tzintzuntzan 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Tzintzuntzan 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Uruapan 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Venustiano Carranza 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Venustiano Carranza 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Villamar 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Vista Hermosa 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Zacapu 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Zacapu 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Zamora 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Zinapécuaro 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Ziracuaretiro 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Zitácuaro 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Zitácuaro 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Morelos Amacuzac 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Morelos Tlalnepantla 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Nayarit Ahuacatlán 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Nayarit Ahuacatlán 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Nayarit Del Nayar 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Nayarit Del Nayar 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Nayarit Del Nayar 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Nayarit Huajicori 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México



Nayarit Jala 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Nayarit Tecuala 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Acatlán de Pérez Figueroa 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Asunción Ixtaltepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Asunción Ixtaltepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Cosoltepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Heroica Ciudad de Huajuapan de León174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca La Pe 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca La Trinidad Vista Hermosa 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Loma Bonita 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Magdalena Mixtepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Nuevo Zoquiápam 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Reforma de Pineda 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Salina Cruz 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Agustín Chayuco 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Andrés Sinaxtla 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Antonino Castillo Velasco 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Baltazar Yatzachi el Bajo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Bartolo Coyotepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Bartolo Yautepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Bartolo Yautepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Bernardo Mixtepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Dionisio Ocotlán 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Francisco Jaltepetongo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Francisco Sola 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Jerónimo Silacayoapilla 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Jerónimo Tlacochahuaya 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San José del Peñasco 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San José Lachiguiri 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Juan Bautista Tuxtepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Juan Lachao 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Juan Mixtepec -Dto. 26 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Juan Petlapa 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Juan Sayultepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Juan Tabaá 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Lorenzo Albarradas 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Luis Amatlán 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Mateo Río Hondo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Melchor Betaza 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Miguel Ahuehuetitlán 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Miguel el Grande 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Miguel Tilquiápam 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Pedro Cajonos 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Pedro Mixtepec -Dto. 22 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Pedro Tapanatepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca San Simón Zahuatlán 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Santa Ana Zegache 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México



Oaxaca Santa Catarina Cuixtla 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Santa Catarina Ixtepeji 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Santa Catarina Juquila 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Santa Catarina Juquila 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Santa Catarina Loxicha 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Santa Catarina Quioquitani 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Santa Inés de Zaragoza 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Santa Magdalena Jicotlán 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Santa María Alotepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Santa María Colotepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Santa María Guienagati 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Santa María Huatulco 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Santa María Ipalapa 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Santa María Mixtequilla 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Santa María Nativitas 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Santa María Teopoxco 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Santiago Comaltepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Santiago Ixcuintepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Santiago Tilantongo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Santiago Tilantongo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Santo Domingo Ingenio 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Santo Domingo Zanatepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Tamazulápam del Espíritu Santo174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Tataltepec de Valdés 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Tlacolula de Matamoros 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Totontepec Villa de Morelos 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Oaxaca Unión Hidalgo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Acatlán 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Acatzingo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Acatzingo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Aljojuca 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Amozoc 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Amozoc 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Cañada Morelos 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Cañada Morelos 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Chapulco 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Chiautla 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Chilchotla 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Coxcatlán 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Coyotepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Coyotepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Francisco Z. Mena 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Francisco Z. Mena 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Francisco Z. Mena 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Guadalupe 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Hueytamalco 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Ixcaquixtla 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México



Puebla Jalpan 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Jalpan 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Juan C. Bonilla 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Lafragua 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Ocoyucan 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Oriental 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Pantepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Petlalcingo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Petlalcingo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Quecholac 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla San Felipe Teotlalcingo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla San Sebastián Tlacotepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Santa Catarina Tlaltempan 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Tlachichuca 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Xochiapulco 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Yehualtepec 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Zacapala 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Zacapoaxtla 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Querétaro Huimilpan 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Querétaro Peñamiller 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

San Luis Potosí Tierra Nueva 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Sinaloa Cosalá 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Sinaloa Elota 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Tabasco Centro 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Tabasco Nacajuca 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Tabasco Tenosique 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Tamaulipas Jaumave 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Tamaulipas Jiménez 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Tamaulipas Llera 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Tamaulipas Méndez 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Tamaulipas Miguel Alemán 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Tamaulipas Miquihuana 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Tamaulipas Nuevo Morelos 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Tamaulipas Reynosa 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Tamaulipas Río Bravo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Tamaulipas San Carlos 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Tamaulipas Soto la Marina 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Tamaulipas Villagrán 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Tamaulipas Xicoténcatl 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Tlaxcala Nanacamilpa de Mariano Arista174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Tlaxcala San Lucas Tecopilco 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Tlaxcala San Pablo del Monte 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Tlaxcala Santa Ana Nopalucan 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Tlaxcala Santa Apolonia Teacalco 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Tlaxcala Santa Apolonia Teacalco 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Tlaxcala Tetlatlahuca 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Tlaxcala Tocatlán 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México



Tlaxcala Tocatlán 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Tlaxcala Yauhquemehcan 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Tlaxcala Yauhquemehcan 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveAcajete 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveAltotonga 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveAtlahuilco 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveAtzacan 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveBoca del Río 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveChumatlán 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveCoetzala 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveMagdalena 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveMagdalena 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveMartínez de la Torre 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveNanchital de Lázaro Cárdenas del Río174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTamalín 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTampico Alto 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTepetzintla 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlacojalpan 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlacojalpan 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlacotalpan 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlacotepec de Mejía 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlacotepec de Mejía 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlacotepec de Mejía 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlalnelhuayocan 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlalnelhuayocan 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlapacoyan 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlaquilpa 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlaquilpa 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlaquilpa 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveVeracruz 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveVeracruz 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveZozocolco de Hidalgo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveZozocolco de Hidalgo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Cansahcab 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Cansahcab 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Chacsinkín 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Chacsinkín 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Cuncunul 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Dzidzantún 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Huhí 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Huhí 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Huhí 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Kopomá 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Muxupip 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Muxupip 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Muxupip 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Muxupip 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México



Yucatán Opichén 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Sotuta 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Sotuta 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Tahmek 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Tahmek 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Tekax 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Tekit 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Tekit 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Tekit 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Tekit 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Temax 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Temax 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Temozón 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Ticul 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Ticul 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Tizimín 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Umán 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Umán 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Yucatán Yaxkukul 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Zacatecas Apulco 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Zacatecas Benito Juárez 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Zacatecas El Salvador 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Zacatecas Mazapil 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Zacatecas Mazapil 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Zacatecas Melchor Ocampo 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Zacatecas Río Grande 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Zacatecas Sain Alto 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Zacatecas Santa María de la Paz 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Zacatecas Santa María de la Paz 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Zacatecas Sombrerete 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Zacatecas Sombrerete 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Zacatecas Sombrerete 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Zacatecas Tlaltenango de Sánchez Román174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Zacatecas Tlaltenango de Sánchez Román174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Zacatecas Villa de Cos 174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Aguascalientes Aguascalientes 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Aguascalientes Rincón de Romos 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Aguascalientes Tepezalá 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Baja California Sur La Paz 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Baja California Sur Mulegé 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Campeche Campeche 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Campeche Campeche 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Campeche Campeche 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Campeche Candelaria 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Campeche Carmen 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Campeche Champotón 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Campeche Dzitbalché 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos



Campeche Dzitbalché 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Campeche Escárcega 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Campeche Escárcega 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Campeche Tenabo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Acala 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Amatán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Amatenango de la Frontera 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Amatenango de la Frontera 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Amatenango de la Frontera 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Arriaga 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Arriaga 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Benemérito de las Américas 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Berriozábal 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Berriozábal 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Berriozábal 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Cacahoatán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Cacahoatán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Capitán Luis Ángel Vidal 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Capitán Luis Ángel Vidal 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Catazajá 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Catazajá 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Chanal 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Chanal 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Chiapilla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Chiapilla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Chicoasén 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Chicoasén 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Chicomuselo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Chicomuselo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Chicomuselo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Chilón 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Chilón 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas El Parral 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas El Parral 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Emiliano Zapata 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Emiliano Zapata 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Francisco León 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Francisco León 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Frontera Comalapa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Frontera Hidalgo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Frontera Hidalgo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Huehuetán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Huitiupán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Huixtán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Huixtán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Ixhuatán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Ixtapa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos



Chiapas Ixtapa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Jiquipilas 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Jiquipilas 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Juárez 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas La Concordia 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas La Concordia 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Larráinzar 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Maravilla Tenejapa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Marqués de Comillas 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Mazapa de Madero 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Mazapa de Madero 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Mazatán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Mazatán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Metapa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Motozintla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Oxchuc 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Palenque 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Palenque 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Pantepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Pantepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Rayón 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Reforma 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Reforma 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Rincón Chamula San Pedro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Rincón Chamula San Pedro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Sabanilla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Sabanilla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas San Andrés Duraznal 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas San Andrés Duraznal 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas San Cristóbal de las Casas 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas San Cristóbal de las Casas 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas San Juan Cancuc 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas San Juan Cancuc 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas San Lucas 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas San Lucas 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Simojovel 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Simojovel 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Sitalá 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Sitalá 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Suchiapa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Suchiapa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Sunuapa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Sunuapa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Tapalapa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Tapalapa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Tapilula 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Tapilula 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos



Chiapas Tecpatán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Tenejapa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Tenejapa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Tenejapa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Tuxtla Chico 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Tuxtla Gutiérrez 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Tuzantán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Tuzantán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Tzimol 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Tzimol 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Venustiano Carranza 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Venustiano Carranza 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Villa Comaltitlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Villa Comaltitlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Villa Comaltitlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Villa Corzo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Zinacantán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chiapas Zinacantán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Ascensión 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Bachíniva 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Camargo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Casas Grandes 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Chihuahua 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Chihuahua 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Coronado 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Cuauhtémoc 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Cusihuiriachi 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Delicias 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Delicias 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Guachochi 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Guadalupe 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Guadalupe y Calvo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Hidalgo del Parral 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Hidalgo del Parral 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Janos 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Jiménez 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Juárez 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Meoqui 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Morelos 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Moris 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Nonoava 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Ojinaga 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Praxedis G. Guerrero 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua San Francisco de Conchos 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Santa Isabel 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Saucillo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Chihuahua Temósachic 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos



Ciudad de México Álvaro Obregón 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Álvaro Obregón 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Álvaro Obregón 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Azcapotzalco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Benito Juárez 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Coyoacán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Coyoacán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Coyoacán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Coyoacán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Cuajimalpa de Morelos 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Cuajimalpa de Morelos 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Cuajimalpa de Morelos 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Cuauhtémoc 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Cuauhtémoc 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Gustavo A. Madero 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Gustavo A. Madero 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Gustavo A. Madero 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Iztacalco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Iztacalco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Iztapalapa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México La Magdalena Contreras 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México La Magdalena Contreras 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Miguel Hidalgo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Milpa Alta 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Tláhuac 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Tlalpan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Tlalpan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Venustiano Carranza 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Venustiano Carranza 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Venustiano Carranza 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Xochimilco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Xochimilco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Xochimilco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Ciudad de México Xochimilco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Coahuila de Zaragoza Candela 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Coahuila de Zaragoza Candela 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Coahuila de Zaragoza General Cepeda 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Coahuila de Zaragoza General Cepeda 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Coahuila de Zaragoza Morelos 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Coahuila de Zaragoza Morelos 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Colima Manzanillo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Colima Villa de Álvarez 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Durango General Simón Bolívar 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Durango Guanaceví 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Durango Indé 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Durango Mapimí 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Durango Mezquital 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos



Durango Nombre de Dios 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Durango Pueblo Nuevo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Durango San Bernardo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Durango San Dimas 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Durango San Juan de Guadalupe 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Durango San Luis del Cordero 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Durango San Pedro del Gallo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Durango Santa Clara 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Durango Tlahualilo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Abasolo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Abasolo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Abasolo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Abasolo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Acámbaro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Acámbaro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Acámbaro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Acámbaro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Apaseo el Alto 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Apaseo el Alto 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Apaseo el Grande 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Apaseo el Grande 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Atarjea 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Celaya 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Celaya 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Comonfort 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Comonfort 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Coroneo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Coroneo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Coroneo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Cortazar 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Cortazar 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Cortazar 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Cuerámaro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Doctor Mora 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Doctor Mora 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Guanajuato 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Guanajuato 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Guanajuato 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Huanímaro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Irapuato 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Jaral del Progreso 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Jaral del Progreso 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Jaral del Progreso 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Jaral del Progreso 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos



Guanajuato Jerécuaro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato León 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Manuel Doblado 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Manuel Doblado 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Moroleón 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Moroleón 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Ocampo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Ocampo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Pénjamo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Pénjamo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Pénjamo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Pueblo Nuevo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Purísima del Rincón 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Purísima del Rincón 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Romita 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Salamanca 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Salvatierra 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato San Diego de la Unión 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato San Felipe 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato San Francisco del Rincón 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato San José Iturbide 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato San Luis de la Paz 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato San Luis de la Paz 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato San Miguel de Allende 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato San Miguel de Allende 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Santa Catarina 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Santa Cruz de Juventino Rosas174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Santa Cruz de Juventino Rosas174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Santa Cruz de Juventino Rosas174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Santiago Maravatío 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Silao de la Victoria 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Silao de la Victoria 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Silao de la Victoria 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Tarandacuao 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Tarandacuao 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Tarandacuao 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Tarimoro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Tierra Blanca 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Tierra Blanca 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Uriangato 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Valle de Santiago 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Victoria 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Villagrán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Xichú 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Xichú 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guanajuato Yuriria 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Acapulco de Juárez 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos



Guerrero Acapulco de Juárez 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Ajuchitlán del Progreso 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Alpoyeca 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Arcelia 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Atenango del Río 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Atenango del Río 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Buenavista de Cuéllar 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Buenavista de Cuéllar 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Chilpancingo de los Bravo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Cocula 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Copalillo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Copalillo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Cutzamala de Pinzón 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Eduardo Neri 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero General Heliodoro Castillo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Huitzuco de los Figueroa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Huitzuco de los Figueroa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Juchitán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Malinaltepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Mártir de Cuilapan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Metlatónoc 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Mochitlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Olinalá 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Pedro Ascencio Alquisiras 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Pilcaya 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Pilcaya 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero San Luis Acatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero San Marcos 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero San Miguel Totolapan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Taxco de Alarcón 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Tepecoacuilco de Trujano 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Tetipac 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Tetipac 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Tixtla de Guerrero 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Tlalchapa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Tlapa de Comonfort 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Tlapehuala 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Xalpatláhuac 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Guerrero Zapotitlán Tablas 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Hidalgo Acatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Hidalgo Agua Blanca de Iturbide 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Hidalgo Ajacuba 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Hidalgo Apan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Hidalgo Juárez Hidalgo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Hidalgo Mixquiahuala de Juárez 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Hidalgo San Agustín Tlaxiaca 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Hidalgo Tenango de Doria 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos



Hidalgo Tianguistengo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Hidalgo Tulancingo de Bravo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Autlán de Navarro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Ayotlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Bolaños 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Casimiro Castillo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Cocula 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Cuquío 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco El Salto 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco El Salto 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Etzatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Guadalajara 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Huejúcar 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Huejúcar 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Ixtlahuacán de los Membrillos174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Ixtlahuacán de los Membrillos174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Ixtlahuacán del Río 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Jamay 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Juanacatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Lagos de Moreno 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Ocotlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco San Diego de Alejandría 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco San Ignacio Cerro Gordo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco San Marcos 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco San Pedro Tlaquepaque 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Tecalitlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Tecalitlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Techaluta de Montenegro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Techaluta de Montenegro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Teocuitatlán de Corona 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Teocuitatlán de Corona 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Tizapán el Alto 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Tlajomulco de Zúñiga 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Tlajomulco de Zúñiga 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Tonaya 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Tonaya 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Tonila 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Totatiche 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Totatiche 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Valle de Guadalupe 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Valle de Guadalupe 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Villa Corona 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Villa Guerrero 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Villa Hidalgo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Villa Hidalgo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Zacoalco de Torres 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Zapotiltic 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos



Jalisco Zapotiltic 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Jalisco Zapotlanejo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Almoloya de Juárez 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Amatepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Atizapán de Zaragoza 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Axapusco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Capulhuac 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Cuautitlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Cuautitlán Izcalli 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Donato Guerra 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México El Oro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Hueypoxtla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Jocotitlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Joquicingo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México La Paz 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Melchor Ocampo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Metepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Morelos 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Naucalpan de Juárez 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Nextlalpan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Nicolás Romero 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Otzoloapan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Otzolotepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Ozumba 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Papalotla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Rayón 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México San Mateo Atenco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México San Simón de Guerrero 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Soyaniquilpan de Juárez 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Sultepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Temamatla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Temascaltepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Tenancingo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Teotihuacán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Tepotzotlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Tequixquiac 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Texcalyacac 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Texcoco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Tezoyuca 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Timilpan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Tlalmanalco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Toluca 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Tonatico 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Valle de Chalco Solidaridad 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Villa Guerrero 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

México Xonacatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Aporo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos



Michoacán de Ocampo Arteaga 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Arteaga 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Arteaga 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Carácuaro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Chavinda 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Chilchota 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Chilchota 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Chilchota 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Chinicuila 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Chinicuila 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Churintzio 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Coahuayana 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Contepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Contepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Cotija 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Cuitzeo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Ecuandureo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Epitacio Huerta 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Erongarícuaro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Gabriel Zamora 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Huiramba 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Ixtlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Jiquilpan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Juárez 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Jungapeo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo La Huacana 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo La Huacana 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Lázaro Cárdenas 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Lázaro Cárdenas 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Madero 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Madero 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Maravatío 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Marcos Castellanos 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Marcos Castellanos 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Nocupétaro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Nuevo Parangaricutiro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Nuevo Parangaricutiro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Nuevo Parangaricutiro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Ocampo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Ocampo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Parácuaro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Parácuaro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Pátzcuaro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Pátzcuaro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Pátzcuaro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Penjamillo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Penjamillo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos



Michoacán de Ocampo Peribán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Peribán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Puruándiro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Quiroga 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Quiroga 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Sahuayo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Salvador Escalante 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Senguio 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Senguio 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Tacámbaro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Tacámbaro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Tancítaro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Tancítaro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Tangamandapio 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Tangamandapio 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Tangancícuaro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Tangancícuaro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Tepalcatepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Tepalcatepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Tingüindín 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Tiquicheo de Nicolás Romero 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Tiquicheo de Nicolás Romero 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Tiquicheo de Nicolás Romero 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Tlalpujahua 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Turicato 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Turicato 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Tuxpan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Tzintzuntzan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Tzintzuntzan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Venustiano Carranza 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Villamar 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Vista Hermosa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Zamora 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Zináparo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Zinapécuaro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Michoacán de Ocampo Ziracuaretiro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Morelos Coatlán del Río 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Morelos Cuautla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Morelos Emiliano Zapata 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Morelos Jiutepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Morelos Jiutepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Morelos Ocuituco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Morelos Puente de Ixtla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Morelos Tepalcingo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Morelos Tepoztlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Morelos Tetela del Volcán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Morelos Tlalnepantla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos



Morelos Xoxocotla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Nayarit Ahuacatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Nayarit Ahuacatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Nayarit Ahuacatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Nayarit Compostela 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Nayarit Compostela 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Nayarit Del Nayar 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Nayarit Del Nayar 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Nayarit Del Nayar 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Nayarit Huajicori 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Nayarit Huajicori 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Nayarit Jala 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Nayarit San Pedro Lagunillas 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Nayarit San Pedro Lagunillas 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Nayarit Santa María del Oro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Nayarit Tecuala 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Nuevo León Bustamante 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Nuevo León Bustamante 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Nuevo León Cerralvo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Nuevo León General Escobedo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Nuevo León Lampazos de Naranjo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Nuevo León Linares 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Nuevo León Los Aldamas 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Nuevo León Los Herreras 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Nuevo León Monterrey 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Nuevo León Santiago 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Abejones 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Asunción Ixtaltepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Asunción Nochixtlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Cosoltepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Cuyamecalco Villa de Zaragoza174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Heroica Ciudad de Huajuapan de León174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Heroica Ciudad de Huajuapan de León174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Heroica Ciudad de Tlaxiaco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca La Trinidad Vista Hermosa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Loma Bonita 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Magdalena Jaltepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Magdalena Mixtepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Matías Romero Avendaño 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Mazatlán Villa de Flores 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Nuevo Zoquiápam 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Oaxaca de Juárez 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Pinotepa de Don Luis 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Pluma Hidalgo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Reforma de Pineda 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Reforma de Pineda 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Reforma de Pineda 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos



Oaxaca Salina Cruz 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Salina Cruz 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Agustín Amatengo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Agustín de las Juntas 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Agustín Loxicha 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Andrés Huaxpaltepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Andrés Sinaxtla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Antonio Huitepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Antonio Nanahuatípam 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Baltazar Yatzachi el Bajo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Bartolo Coyotepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Bartolo Coyotepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Cristóbal Amoltepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Dionisio Ocotepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Dionisio Ocotlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Dionisio Ocotlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Francisco Ozolotepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Francisco Sola 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Francisco Tlapancingo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Jerónimo Silacayoapilla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Jerónimo Tlacochahuaya 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Juan Bautista Tlacoatzintepec174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Juan Cacahuatepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Juan Cacahuatepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Juan Cieneguilla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Juan Cieneguilla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Juan Lachao 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Juan Sayultepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Juan Tabaá 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Lorenzo Albarradas 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Lucas Ojitlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Lucas Quiaviní 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Martín Tilcajete 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Miguel Amatitlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Miguel el Grande 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Miguel Soyaltepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Miguel Tecomatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Miguel Tilquiápam 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Miguel Tilquiápam 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Miguel Tilquiápam 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Miguel Tulancingo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Miguel Yotao 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Pedro Cajonos 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Pedro Huamelula 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Pedro Ixcatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Pedro Mixtepec -Dto. 22 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Pedro Mixtepec -Dto. 22 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos



Oaxaca San Pedro Pochutla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Pedro Tapanatepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Sebastián Nicananduta 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Simón Zahuatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca San Vicente Nuñú 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santa Ana 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santa Ana Tlapacoyan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santa Ana Zegache 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santa Catarina Juquila 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santa Catarina Juquila 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santa Catarina Loxicha 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santa Magdalena Jicotlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santa María Alotepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santa María Alotepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santa María Chachoápam 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santa María Colotepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santa María Guienagati 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santa María Huatulco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santa María Huatulco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santa María Ipalapa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santa María Quiegolani 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santa María Teopoxco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santa María Totolapilla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santa María Yolotepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santiago Camotlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santiago Ixcuintepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santiago Niltepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santiago Texcalcingo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santiago Tilantongo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santo Domingo Ingenio 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santo Domingo Tehuantepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santo Domingo Teojomulco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santo Domingo Tlatayápam 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santo Domingo Tonalá 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santo Domingo Zanatepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santo Domingo Zanatepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Santos Reyes Pápalo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Sitio de Xitlapehua 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Tamazulápam del Espíritu Santo174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Tlacolula de Matamoros 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Totontepec Villa de Morelos 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Unión Hidalgo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Unión Hidalgo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Villa de Tamazulápam del Progreso174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Oaxaca Villa Talea de Castro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Acatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Acatzingo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos



Puebla Acatzingo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Aljojuca 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Aquixtla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Atempan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Cañada Morelos 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Cañada Morelos 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Chapulco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Chiautla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Chignautla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Chilchotla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Cohuecan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Cohuecan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Coxcatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Coyotepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Coyotepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Cuautempan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Cuautempan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Cuautlancingo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Cuautlancingo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Cuautlancingo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Francisco Z. Mena 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Guadalupe 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Hueytamalco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Ixcaquixtla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Jalpan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Jalpan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Jopala 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Jopala 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Juan C. Bonilla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Juan N. Méndez 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Juan N. Méndez 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Lafragua 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Ocoyucan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Oriental 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Pantepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Petlalcingo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Petlalcingo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Piaxtla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Piaxtla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Quecholac 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Quimixtlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Quimixtlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Rafael Lara Grajales 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Rafael Lara Grajales 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla San Andrés Cholula 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla San Andrés Cholula 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla San Felipe Teotlalcingo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos



Puebla San José Miahuatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla San Matías Tlalancaleca 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla San Matías Tlalancaleca 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla San Miguel Ixitlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla San Miguel Ixitlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla San Pedro Cholula 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla San Pedro Cholula 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla San Sebastián Tlacotepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla San Sebastián Tlacotepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla San Sebastián Tlacotepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Santa Catarina Tlaltempan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Santa Isabel Cholula 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Santiago Miahuatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Santiago Miahuatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Tecali de Herrera 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Tehuacán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Tepeaca 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Tlachichuca 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Tlahuapan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Tlahuapan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Tlapacoya 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Xayacatlán de Bravo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Xayacatlán de Bravo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Xiutetelco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Xiutetelco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Xochiapulco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Yaonáhuac 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Yehualtepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Zacapala 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Zacapoaxtla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Puebla Zoquiapan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Querétaro Amealco de Bonfil 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Querétaro Cadereyta de Montes 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Querétaro Cadereyta de Montes 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Querétaro Cadereyta de Montes 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Querétaro Cadereyta de Montes 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Querétaro Cadereyta de Montes 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Querétaro Cadereyta de Montes 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Querétaro Colón 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Querétaro Colón 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Querétaro Corregidora 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Querétaro Corregidora 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Querétaro Corregidora 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Querétaro Huimilpan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Querétaro Pedro Escobedo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Querétaro Peñamiller 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Querétaro Peñamiller 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos



Querétaro Pinal de Amoles 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Querétaro Querétaro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Querétaro San Juan del Río 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Querétaro San Juan del Río 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Querétaro Tequisquiapan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

San Luis Potosí Catorce 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

San Luis Potosí Cedral 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

San Luis Potosí Charcas 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

San Luis Potosí Ciudad Valles 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

San Luis Potosí Ebano 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

San Luis Potosí El Naranjo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

San Luis Potosí Guadalcázar 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

San Luis Potosí Matehuala 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

San Luis Potosí Rayón 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

San Luis Potosí San Antonio 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

San Luis Potosí San Ciro de Acosta 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

San Luis Potosí San Luis Potosí 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

San Luis Potosí San Nicolás Tolentino 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

San Luis Potosí San Vicente Tancuayalab 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

San Luis Potosí Santa María del Río 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

San Luis Potosí Santo Domingo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

San Luis Potosí Tamuín 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

San Luis Potosí Tanlajás 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

San Luis Potosí Tanquián de Escobedo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

San Luis Potosí Tierra Nueva 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

San Luis Potosí Villa de Guadalupe 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

San Luis Potosí Villa de Ramos 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

San Luis Potosí Villa Hidalgo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Sinaloa Ahome 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Sinaloa Cosalá 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Sinaloa Mocorito 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Sonora Aconchi 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Sonora Altar 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Sonora Arivechi 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Sonora Arizpe 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Sonora Bacoachi 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Sonora Baviácora 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Sonora Bavispe 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Sonora Etchojoa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Sonora Huachinera 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Sonora Huásabas 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Sonora Imuris 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Sonora La Colorada 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Sonora Nácori Chico 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Sonora San Miguel de Horcasitas 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Sonora Sáric 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Sonora Tubutama 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos



Tabasco Cárdenas 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tabasco Centro 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tabasco Jalapa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tabasco Nacajuca 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tabasco Tenosique 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tabasco Tenosique 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas Abasolo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas Casas 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas Casas 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas Ciudad Madero 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas Ciudad Madero 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas Gómez Farías 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas Güémez 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas Güémez 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas Hidalgo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas Hidalgo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas Jaumave 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas Llera 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas Méndez 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas Méndez 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas Miguel Alemán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas Miquihuana 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas Nuevo Laredo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas Nuevo Morelos 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas Ocampo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas Reynosa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas Reynosa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas San Carlos 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas San Carlos 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas San Nicolás 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas San Nicolás 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas Soto la Marina 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas Soto la Marina 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas Valle Hermoso 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas Villagrán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tamaulipas Xicoténcatl 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tlaxcala Apetatitlán de Antonio Carvajal174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tlaxcala Atltzayanca 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tlaxcala Benito Juárez 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tlaxcala Benito Juárez 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tlaxcala Cuaxomulco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tlaxcala Panotla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tlaxcala San Damián Texóloc 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tlaxcala San Francisco Tetlanohcan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tlaxcala San Lucas Tecopilco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tlaxcala San Pablo del Monte 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tlaxcala Sanctórum de Lázaro Cárdenas174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos



Tlaxcala Santa Apolonia Teacalco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tlaxcala Santa Apolonia Teacalco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tlaxcala Tenancingo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tlaxcala Tenancingo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tlaxcala Tocatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tlaxcala Tocatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tlaxcala Totolac 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tlaxcala Totolac 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tlaxcala Yauhquemehcan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tlaxcala Yauhquemehcan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tlaxcala Yauhquemehcan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Tlaxcala Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveAcatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveAcatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveActopan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveActopan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveAgua Dulce 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveAgua Dulce 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveÁlamo Temapache 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveÁlamo Temapache 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveÁlamo Temapache 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveAlvarado 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveAlvarado 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveApazapan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveApazapan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveAquila 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveAquila 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveAtzacan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveAtzacan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveBenito Juárez 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveBoca del Río 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveCamerino Z. Mendoza 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveCamerino Z. Mendoza 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveCamerino Z. Mendoza 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveCamerino Z. Mendoza 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveCastillo de Teayo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveCatemaco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveCatemaco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveCerro Azul 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveCerro Azul 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveChicontepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveChicontepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveChinameca 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveChocamán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveChumatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveComapa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveCosamaloapan de Carpio 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos



Veracruz de Ignacio de la LlaveCosamaloapan de Carpio 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveCosautlán de Carvajal 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveCosautlán de Carvajal 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveCoyutla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveCoyutla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveEmiliano Zapata 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveEmiliano Zapata 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveEspinal 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveEspinal 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveGutiérrez Zamora 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveGutiérrez Zamora 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveHueyapan de Ocampo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveHueyapan de Ocampo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveHueyapan de Ocampo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveIsla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveIsla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveIxcatepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveIxcatepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveJalacingo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveJalacingo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveJosé Azueta 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveJosé Azueta 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveJuan Rodríguez Clara 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveJuan Rodríguez Clara 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveLas Minas 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveLas Minas 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveLos Reyes 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveLos Reyes 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveMagdalena 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveMagdalena 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveMartínez de la Torre 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveMartínez de la Torre 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveMecatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveMecatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveMecatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveMecatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveMiahuatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveMiahuatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveMinatitlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveMinatitlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveMoloacán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveMoloacán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveNanchital de Lázaro Cárdenas del Río174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveNanchital de Lázaro Cárdenas del Río174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveNaranjos Amatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveNaranjos Amatlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveNautla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos



Veracruz de Ignacio de la LlaveNautla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveOluta 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveOluta 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveOluta 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveOtatitlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveOtatitlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveOteapan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveOteapan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlavePlaya Vicente 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlavePlaya Vicente 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlavePoza Rica de Hidalgo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveRío Blanco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveRío Blanco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveSaltabarranca 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveSaltabarranca 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveSan Andrés Tenejapan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveSan Andrés Tenejapan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveSan Juan Evangelista 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveSan Juan Evangelista 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTampico Alto 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTancoco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTancoco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTatahuicapan de Juárez 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTatahuicapan de Juárez 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTatatila 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTatatila 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTecolutla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTecolutla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTenochtitlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTenochtitlán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTeocelo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTeocelo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTeocelo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTepatlaxco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTepatlaxco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTepetzintla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTepetzintla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTepetzintla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTexistepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTexistepec 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTezonapa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTezonapa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlacojalpan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlacojalpan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlacotalpan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlacotepec de Mejía 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlalnelhuayocan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos



Veracruz de Ignacio de la LlaveTlaltetela 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlaltetela 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlapacoyan 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlaquilpa 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTotutla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTotutla 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTres Valles 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTres Valles 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveUrsulo Galván 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveUrsulo Galván 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveVeracruz 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveVeracruz 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveZozocolco de Hidalgo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveZozocolco de Hidalgo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Baca 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Buctzotz 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Buctzotz 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Buctzotz 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Buctzotz 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Buctzotz 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Buctzotz 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Cacalchén 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Cacalchén 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Cansahcab 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Cansahcab 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Cenotillo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Cenotillo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Chacsinkín 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Chichimilá 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Chicxulub Pueblo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Chicxulub Pueblo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Chikindzonot 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Chikindzonot 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Chocholá 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Chumayel 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Chumayel 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Cuncunul 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Dzidzantún 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Dzidzantún 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Dzilam González 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Dzilam González 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Dzitás 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Dzitás 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Dzitás 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Halachó 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Huhí 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Huhí 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos



Yucatán Huhí 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Huhí 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Huhí 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Huhí 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Kantunil 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Kantunil 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Kopomá 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Maní 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Maní 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Maxcanú 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Muxupip 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Muxupip 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Muxupip 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Muxupip 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Muxupip 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Opichén 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Opichén 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Oxkutzcab 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Oxkutzcab 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Progreso 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Río Lagartos 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Río Lagartos 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Sacalum 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán San Felipe 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Seyé 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Seyé 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Tahmek 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Teabo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Teabo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Tecoh 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Tecoh 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Tekax 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Tekax 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Tekax 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Tekit 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Tekit 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Telchac Pueblo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Telchac Pueblo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Temax 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Temax 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Temozón 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Temozón 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Tepakán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Tepakán 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Teya 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Teya 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Ticul 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos



Yucatán Timucuy 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Timucuy 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Tinum 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Tinum 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Tunkás 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Tunkás 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Ucú 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Xocchel 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Xocchel 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Yaxcabá 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Yucatán Yaxkukul 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Zacatecas Apulco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Zacatecas Atolinga 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Zacatecas Benito Juárez 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Zacatecas Chalchihuites 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Zacatecas El Salvador 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Zacatecas El Salvador 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Zacatecas Fresnillo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Zacatecas General Francisco R. Murguía 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Zacatecas Loreto 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Zacatecas Melchor Ocampo 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Zacatecas Noria de Ángeles 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Zacatecas Pánuco 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Zacatecas Río Grande 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Zacatecas Sain Alto 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Zacatecas Sombrerete 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Zacatecas Tlaltenango de Sánchez Román174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Zacatecas Tlaltenango de Sánchez Román174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Zacatecas Trancoso 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Zacatecas Trancoso 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Zacatecas Trinidad García de la Cadena 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Zacatecas Villa de Cos 174458 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Aguascalientes Asientos 174452 Índice de Dependencia Financiera

Aguascalientes Asientos 174452 Índice de Dependencia Financiera

Aguascalientes Cosío 174452 Índice de Dependencia Financiera

Aguascalientes Cosío 174452 Índice de Dependencia Financiera

Aguascalientes El Llano 174452 Índice de Dependencia Financiera

Aguascalientes El Llano 174452 Índice de Dependencia Financiera

Aguascalientes Jesús María 174452 Índice de Dependencia Financiera

Aguascalientes San Francisco de los Romo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Aguascalientes San Francisco de los Romo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Aguascalientes San José de Gracia 174452 Índice de Dependencia Financiera

Aguascalientes Tepezalá 174452 Índice de Dependencia Financiera

Aguascalientes Tepezalá 174452 Índice de Dependencia Financiera

Baja California Sur Mulegé 174452 Índice de Dependencia Financiera

Baja California Sur Mulegé 174452 Índice de Dependencia Financiera

Campeche Calakmul 174452 Índice de Dependencia Financiera



Campeche Calakmul 174452 Índice de Dependencia Financiera

Campeche Campeche 174452 Índice de Dependencia Financiera

Campeche Campeche 174452 Índice de Dependencia Financiera

Campeche Dzitbalché 174452 Índice de Dependencia Financiera

Campeche Dzitbalché 174452 Índice de Dependencia Financiera

Campeche Escárcega 174452 Índice de Dependencia Financiera

Campeche Hopelchén 174452 Índice de Dependencia Financiera

Campeche Hopelchén 174452 Índice de Dependencia Financiera

Campeche Palizada 174452 Índice de Dependencia Financiera

Campeche Palizada 174452 Índice de Dependencia Financiera

Campeche Palizada 174452 Índice de Dependencia Financiera

Campeche Seybaplaya 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Acala 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Acala 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Acapetahua 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Acapetahua 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Acapetahua 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Acapetahua 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Acapetahua 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Acapetahua 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Aldama 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Aldama 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Amatán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Amatán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Amatenango de la Frontera 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Amatenango de la Frontera 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Amatenango de la Frontera 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Amatenango de la Frontera 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Amatenango de la Frontera 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Amatenango de la Frontera 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Amatenango del Valle 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Amatenango del Valle 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Benemérito de las Américas 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Benemérito de las Américas 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Berriozábal 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Berriozábal 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Cacahoatán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Cacahoatán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Capitán Luis Ángel Vidal 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Capitán Luis Ángel Vidal 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Catazajá 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Catazajá 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Chanal 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Chanal 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Chanal 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Chiapa de Corzo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Chiapa de Corzo 174452 Índice de Dependencia Financiera



Chiapas Chiapilla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Chiapilla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Chiapilla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Chicomuselo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Chicomuselo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Chicomuselo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Chicomuselo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Chilón 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Chilón 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas El Bosque 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas El Bosque 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas El Parral 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas El Parral 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Emiliano Zapata 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Emiliano Zapata 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Francisco León 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Francisco León 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Frontera Hidalgo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Frontera Hidalgo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Huitiupán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Huitiupán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Huixtán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Huixtán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Ixhuatán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Ixhuatán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Ixtacomitán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Ixtapangajoya 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Ixtapangajoya 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Jiquipilas 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Jiquipilas 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Jiquipilas 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Jiquipilas 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Jiquipilas 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Juárez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas La Concordia 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas La Concordia 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas La Grandeza 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas La Grandeza 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas La Independencia 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas La Independencia 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Larráinzar 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Larráinzar 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Maravilla Tenejapa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Maravilla Tenejapa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Marqués de Comillas 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Marqués de Comillas 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Mazapa de Madero 174452 Índice de Dependencia Financiera



Chiapas Mazapa de Madero 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Mazatán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Mazatán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Mazatán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Metapa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Mezcalapa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Mezcalapa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Motozintla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Motozintla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Motozintla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Ocosingo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Ocosingo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Ocosingo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Ocosingo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Ostuacán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Ostuacán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Osumacinta 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Oxchuc 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Oxchuc 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Oxchuc 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Pantepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Pantepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Rayón 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Reforma 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Reforma 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Rincón Chamula San Pedro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Rincón Chamula San Pedro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Rincón Chamula San Pedro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Sabanilla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Sabanilla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Salto de Agua 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Salto de Agua 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Salto de Agua 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas San Cristóbal de las Casas 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas San Cristóbal de las Casas 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas San Cristóbal de las Casas 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas San Juan Cancuc 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas San Juan Cancuc 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas San Lucas 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas San Lucas 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Santiago el Pinar 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Santiago el Pinar 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Santiago el Pinar 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Simojovel 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Simojovel 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Sitalá 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Sitalá 174452 Índice de Dependencia Financiera



Chiapas Suchiapa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Suchiapa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Sunuapa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Sunuapa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Sunuapa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Tapalapa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Tapalapa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Tapilula 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Tapilula 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Tecpatán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Tecpatán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Tenejapa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Tenejapa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Tila 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Tila 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Tila 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Tuxtla Gutiérrez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Tuzantán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Tuzantán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Tuzantán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Tuzantán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Tzimol 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Tzimol 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Venustiano Carranza 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Venustiano Carranza 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Villa Corzo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Villa Corzo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Zinacantán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chiapas Zinacantán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Ahumada 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Aldama 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Allende 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Allende 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Aquiles Serdán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Ascensión 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Ascensión 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Bachíniva 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Bachíniva 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Balleza 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Batopilas de Manuel Gómez Morín174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Bocoyna 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Buenaventura 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Camargo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Carichí 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Casas Grandes 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Chihuahua 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Chínipas 174452 Índice de Dependencia Financiera



Chihuahua Coronado 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Coyame del Sotol 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Cuauhtémoc 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Cusihuiriachi 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Cusihuiriachi 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Delicias 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Dr. Belisario Domínguez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Dr. Belisario Domínguez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua El Tule 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Galeana 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Gómez Farías 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Gran Morelos 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Guachochi 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Guachochi 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Guadalupe 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Guadalupe y Calvo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Guazapares 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Guerrero 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Hidalgo del Parral 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Huejotitán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Huejotitán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Ignacio Zaragoza 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Janos 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Jiménez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Juárez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Julimes 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua La Cruz 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua López 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua López 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Madera 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Maguarichi 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Manuel Benavides 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Matachí 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Matamoros 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Meoqui 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Meoqui 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Morelos 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Moris 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Namiquipa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Nonoava 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Nuevo Casas Grandes 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Ocampo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Ojinaga 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Praxedis G. Guerrero 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Praxedis G. Guerrero 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Praxedis G. Guerrero 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Riva Palacio 174452 Índice de Dependencia Financiera



Chihuahua Rosales 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Rosario 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua San Francisco de Borja 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua San Francisco de Conchos 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua San Francisco del Oro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua San Francisco del Oro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Santa Bárbara 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Santa Isabel 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Satevó 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Satevó 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Satevó 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Saucillo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Temósachic 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Urique 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Uruachi 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Valle de Zaragoza 174452 Índice de Dependencia Financiera

Chihuahua Valle de Zaragoza 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Álvaro Obregón 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Álvaro Obregón 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Azcapotzalco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Azcapotzalco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Benito Juárez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Benito Juárez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Benito Juárez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Coyoacán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Coyoacán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Coyoacán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Coyoacán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Cuajimalpa de Morelos 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Cuajimalpa de Morelos 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Cuajimalpa de Morelos 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Cuauhtémoc 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Cuauhtémoc 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Gustavo A. Madero 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Iztacalco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Iztapalapa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México La Magdalena Contreras 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México La Magdalena Contreras 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Miguel Hidalgo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Milpa Alta 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Tláhuac 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Tlalpan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Tlalpan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Tlalpan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Venustiano Carranza 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Venustiano Carranza 174452 Índice de Dependencia Financiera

Ciudad de México Xochimilco 174452 Índice de Dependencia Financiera



Ciudad de México Xochimilco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Coahuila de Zaragoza Abasolo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Coahuila de Zaragoza Abasolo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Coahuila de Zaragoza Candela 174452 Índice de Dependencia Financiera

Coahuila de Zaragoza Candela 174452 Índice de Dependencia Financiera

Coahuila de Zaragoza Cuatro Ciénegas 174452 Índice de Dependencia Financiera

Coahuila de Zaragoza San Pedro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Coahuila de Zaragoza San Pedro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Colima Manzanillo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Durango Indé 174452 Índice de Dependencia Financiera

Durango Pueblo Nuevo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Durango Tamazula 174452 Índice de Dependencia Financiera

Durango Tlahualilo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Abasolo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Acámbaro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Acámbaro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Acámbaro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Acámbaro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Apaseo el Alto 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Apaseo el Grande 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Apaseo el Grande 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Apaseo el Grande 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Atarjea 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Celaya 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Celaya 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Comonfort 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Coroneo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Cortazar 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Cortazar 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Cuerámaro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Guanajuato 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Guanajuato 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Huanímaro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Jaral del Progreso 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Jerécuaro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Manuel Doblado 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Manuel Doblado 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Manuel Doblado 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Manuel Doblado 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Manuel Doblado 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Moroleón 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Ocampo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Ocampo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Ocampo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Pénjamo 174452 Índice de Dependencia Financiera



Guanajuato Pénjamo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Pueblo Nuevo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Purísima del Rincón 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Romita 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Salamanca 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Salvatierra 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato San Diego de la Unión 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato San Diego de la Unión 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato San Felipe 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato San Francisco del Rincón 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato San José Iturbide 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato San José Iturbide 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato San Luis de la Paz 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato San Luis de la Paz 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato San Miguel de Allende 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Santa Catarina 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Santa Cruz de Juventino Rosas174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Santa Cruz de Juventino Rosas174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Santa Cruz de Juventino Rosas174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Santiago Maravatío 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Santiago Maravatío 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Silao de la Victoria 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Tarandacuao 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Tarimoro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Tarimoro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Tierra Blanca 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Uriangato 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Valle de Santiago 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Victoria 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Villagrán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Xichú 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Xichú 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Xichú 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Xichú 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guanajuato Yuriria 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Acatepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Ahuacuotzingo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Ajuchitlán del Progreso 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Arcelia 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Atenango del Río 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Atlamajalcingo del Monte 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Buenavista de Cuéllar 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Chilpancingo de los Bravo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Cochoapa el Grande 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Copalillo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Copanatoyac 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Coyuca de Catalán 174452 Índice de Dependencia Financiera



Guerrero Cutzamala de Pinzón 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Eduardo Neri 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero General Canuto A. Neri 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Huitzuco de los Figueroa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Iliatenco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Juchitán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Mártir de Cuilapan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Metlatónoc 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Olinalá 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Pilcaya 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Pilcaya 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero San Miguel Totolapan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Taxco de Alarcón 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Tetipac 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Tixtla de Guerrero 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Tlacoapa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Tlalchapa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Tlapa de Comonfort 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Tlapehuala 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Xalpatláhuac 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Zirándaro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Guerrero Zitlala 174452 Índice de Dependencia Financiera

Hidalgo Emiliano Zapata 174452 Índice de Dependencia Financiera

Hidalgo Epazoyucan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Hidalgo Huehuetla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Hidalgo Huehuetla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Hidalgo Jaltocán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Hidalgo Jaltocán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Hidalgo Pacula 174452 Índice de Dependencia Financiera

Hidalgo San Salvador 174452 Índice de Dependencia Financiera

Hidalgo Tlahuiltepa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Hidalgo Zempoala 174452 Índice de Dependencia Financiera

Hidalgo Zimapán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Jalisco Autlán de Navarro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Jalisco El Salto 174452 Índice de Dependencia Financiera

Jalisco Huejúcar 174452 Índice de Dependencia Financiera

Jalisco Huejúcar 174452 Índice de Dependencia Financiera

Jalisco Ixtlahuacán de los Membrillos174452 Índice de Dependencia Financiera

Jalisco Jamay 174452 Índice de Dependencia Financiera

Jalisco Lagos de Moreno 174452 Índice de Dependencia Financiera

Jalisco Ojuelos de Jalisco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Jalisco San Diego de Alejandría 174452 Índice de Dependencia Financiera

Jalisco San Marcos 174452 Índice de Dependencia Financiera

Jalisco Techaluta de Montenegro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Jalisco Teocuitatlán de Corona 174452 Índice de Dependencia Financiera

Jalisco Tlajomulco de Zúñiga 174452 Índice de Dependencia Financiera

Jalisco Tonaya 174452 Índice de Dependencia Financiera



Jalisco Tonaya 174452 Índice de Dependencia Financiera

Jalisco Totatiche 174452 Índice de Dependencia Financiera

Jalisco Valle de Guadalupe 174452 Índice de Dependencia Financiera

Jalisco Villa Corona 174452 Índice de Dependencia Financiera

Jalisco Villa Guerrero 174452 Índice de Dependencia Financiera

Jalisco Villa Hidalgo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Jalisco Yahualica de González Gallo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Jalisco Yahualica de González Gallo 174452 Índice de Dependencia Financiera

México Cuautitlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

México Hueypoxtla 174452 Índice de Dependencia Financiera

México Huixquilucan 174452 Índice de Dependencia Financiera

México Ixtapan de la Sal 174452 Índice de Dependencia Financiera

México Jilotepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

México Jiquipilco 174452 Índice de Dependencia Financiera

México Luvianos 174452 Índice de Dependencia Financiera

México Melchor Ocampo 174452 Índice de Dependencia Financiera

México Naucalpan de Juárez 174452 Índice de Dependencia Financiera

México Nextlalpan 174452 Índice de Dependencia Financiera

México Ocoyoacac 174452 Índice de Dependencia Financiera

México Otzoloapan 174452 Índice de Dependencia Financiera

México Otzolotepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

México Papalotla 174452 Índice de Dependencia Financiera

México Soyaniquilpan de Juárez 174452 Índice de Dependencia Financiera

México Sultepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

México Teotihuacán 174452 Índice de Dependencia Financiera

México Texcalyacac 174452 Índice de Dependencia Financiera

México Tlatlaya 174452 Índice de Dependencia Financiera

México Zacualpan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Angangueo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Apatzingán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Aporo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Arteaga 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Arteaga 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Chavinda 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Chilchota 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Chilchota 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Chilchota 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Chinicuila 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Chinicuila 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Coahuayana 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Contepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Contepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Copándaro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Copándaro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Cotija 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Epitacio Huerta 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Epitacio Huerta 174452 Índice de Dependencia Financiera



Michoacán de Ocampo Erongarícuaro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Erongarícuaro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Hidalgo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Huaniqueo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Ixtlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Ixtlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Jiquilpan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo José Sixto Verduzco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo José Sixto Verduzco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo José Sixto Verduzco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Juárez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo La Huacana 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Madero 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Madero 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Morelos 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Morelos 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Nahuatzen 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Nuevo Parangaricutiro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Nuevo Parangaricutiro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Ocampo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Ocampo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Parácuaro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Parácuaro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Pátzcuaro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Pátzcuaro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Penjamillo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Penjamillo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Peribán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Puruándiro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Quiroga 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Quiroga 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Quiroga 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Salvador Escalante 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Senguio 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Tacámbaro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Tancítaro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Tancítaro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Tangamandapio 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Tangamandapio 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Tepalcatepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Tepalcatepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Tiquicheo de Nicolás Romero 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Tiquicheo de Nicolás Romero 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Tiquicheo de Nicolás Romero 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Tlalpujahua 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Tumbiscatío 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Turicato 174452 Índice de Dependencia Financiera



Michoacán de Ocampo Turicato 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Tuxpan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Tzintzuntzan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Tzintzuntzan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Tzitzio 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Venustiano Carranza 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Venustiano Carranza 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Villamar 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Vista Hermosa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Zacapu 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Zamora 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Zináparo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Zinapécuaro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Zinapécuaro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Ziracuaretiro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Ziracuaretiro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Michoacán de Ocampo Ziracuaretiro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Morelos Axochiapan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Morelos Coatetelco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Morelos Coatlán del Río 174452 Índice de Dependencia Financiera

Morelos Emiliano Zapata 174452 Índice de Dependencia Financiera

Morelos Hueyapan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Morelos Jantetelco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Morelos Jiutepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Morelos Jiutepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Morelos Jiutepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Morelos Jojutla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Morelos Temixco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Morelos Tepalcingo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Morelos Tetela del Volcán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Morelos Tetela del Volcán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Morelos Tlaltizapán de Zapata 174452 Índice de Dependencia Financiera

Morelos Xoxocotla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Morelos Xoxocotla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Morelos Yautepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Morelos Zacualpan de Amilpas 174452 Índice de Dependencia Financiera

Nayarit Ahuacatlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Nayarit Ahuacatlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Nayarit Compostela 174452 Índice de Dependencia Financiera

Nayarit Del Nayar 174452 Índice de Dependencia Financiera

Nayarit Del Nayar 174452 Índice de Dependencia Financiera

Nayarit Del Nayar 174452 Índice de Dependencia Financiera

Nayarit Huajicori 174452 Índice de Dependencia Financiera

Nayarit Huajicori 174452 Índice de Dependencia Financiera

Nayarit Jala 174452 Índice de Dependencia Financiera

Nayarit Tepic 174452 Índice de Dependencia Financiera

Nuevo León Aramberri 174452 Índice de Dependencia Financiera



Nuevo León Doctor Arroyo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Nuevo León Galeana 174452 Índice de Dependencia Financiera

Nuevo León General Zaragoza 174452 Índice de Dependencia Financiera

Nuevo León Hualahuises 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Abejones 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Acatlán de Pérez Figueroa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Asunción Ixtaltepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Asunción Ixtaltepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Asunción Nochixtlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Candelaria Loxicha 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Coicoyán de las Flores 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Constancia del Rosario 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Heroica Ciudad de Huajuapan de León174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Huautla de Jiménez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca La Trinidad Vista Hermosa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Loma Bonita 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Magdalena Jaltepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Magdalena Tequisistlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Mazatlán Villa de Flores 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Nuevo Zoquiápam 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Reforma de Pineda 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Salina Cruz 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Agustín Amatengo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Agustín Loxicha 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Andrés Cabecera Nueva 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Andrés Sinaxtla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Andrés Sinaxtla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Andrés Teotilálpam 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Antonio Huitepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Baltazar Yatzachi el Bajo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Bartolo Coyotepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Bartolo Coyotepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Bartolo Coyotepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Bartolo Yautepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Bartolomé Ayautla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Cristóbal Amoltepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Dionisio Ocotepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Dionisio Ocotlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Dionisio Ocotlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Felipe Tejalápam 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Francisco Cajonos 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Francisco Nuxaño 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Francisco Nuxaño 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Francisco Ozolotepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Francisco Sola 174452 Índice de Dependencia Financiera



Oaxaca San Francisco Sola 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Francisco Telixtlahuaca 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Ildefonso Villa Alta 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Jerónimo Silacayoapilla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Jerónimo Tlacochahuaya 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San José del Peñasco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San José Lachiguiri 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Juan Atepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Juan Bautista Tlacoatzintepec174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Juan Bautista Valle Nacional174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Juan Cieneguilla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Juan Coatzóspam 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Juan Lachao 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Juan Mixtepec -Dto. 08 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Juan Mixtepec -Dto. 26 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Juan Ñumí 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Juan Ozolotepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Juan Sayultepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Juan Sayultepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Juan Tabaá 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Juan Tepeuxila 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Juan Yaeé 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Lorenzo Albarradas 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Lorenzo Albarradas 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Lucas Ojitlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Lucas Zoquiápam 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Luis Amatlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Martín Lachilá 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Martín Tilcajete 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Martín Toxpalan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Mateo Yoloxochitlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Miguel Amatitlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Miguel Chicahua 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Miguel del Río 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Miguel el Grande 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Miguel Soyaltepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Miguel Tilquiápam 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Miguel Tilquiápam 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Miguel Yotao 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Pablo Cuatro Venados 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Pablo Macuiltianguis 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Pablo Yaganiza 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Pablo Yaganiza 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Pedro Cajonos 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Pedro Cajonos 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Pedro el Alto 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Pedro Ixcatlán 174452 Índice de Dependencia Financiera



Oaxaca San Pedro Mixtepec -Dto. 22 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Pedro Nopala 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Pedro Pochutla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca San Pedro Taviche 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santa Ana Zegache 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santa Ana Zegache 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santa Catarina Juquila 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santa Catarina Juquila 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santa Catarina Loxicha 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santa Cruz Nundaco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santa Cruz Tacahua 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santa Cruz Tacahua 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santa Magdalena Jicotlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santa María Alotepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santa María Alotepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santa María Chachoápam 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santa María Guienagati 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santa María Huatulco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santa María Huatulco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santa María Jalapa del Marqués174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santa María Ozolotepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santa María Pápalo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santa María Quiegolani 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santa María Teopoxco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santa María Tonameca 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santa María Xadani 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santa María Yalina 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santa María Yolotepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santa María Yosoyúa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santa María Zacatepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santiago Camotlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santiago Lalopa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santiago Llano Grande 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santiago Texcalcingo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santiago Tilantongo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santiago Tillo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santiago Xiacuí 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santiago Yosondúa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santiago Zacatepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santiago Zacatepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santo Domingo Teojomulco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santo Domingo Tepuxtepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santo Domingo Tepuxtepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santo Domingo Tonalá 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santo Domingo Zanatepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santo Tomás Tamazulapan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Santos Reyes Pápalo 174452 Índice de Dependencia Financiera



Oaxaca Silacayoápam 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Sitio de Xitlapehua 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Sitio de Xitlapehua 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Tamazulápam del Espíritu Santo174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Tamazulápam del Espíritu Santo174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Tlacolula de Matamoros 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Tlacotepec Plumas 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Totontepec Villa de Morelos 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Unión Hidalgo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Villa de Tututepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Yogana 174452 Índice de Dependencia Financiera

Oaxaca Yogana 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Acajete 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Acateno 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Acatlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Acatzingo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Acatzingo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Acteopan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Acteopan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Acteopan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Ahuatlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Ahuazotepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Ahuehuetitla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Albino Zertuche 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Aljojuca 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Altepexi 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Altepexi 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Amozoc 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Atempan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Atexcal 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Atexcal 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Atexcal 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Atlequizayan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Atlequizayan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Atoyatempan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Atzitzintla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Atzitzintla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Ayotoxco de Guerrero 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Calpan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Calpan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Camocuautla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Camocuautla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Cañada Morelos 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Cañada Morelos 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Caxhuacan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Chalchicomula de Sesma 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Chalchicomula de Sesma 174452 Índice de Dependencia Financiera



Puebla Chapulco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Chiautla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Chichiquila 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Chichiquila 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Chiconcuautla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Chilchotla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Chilchotla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Chilchotla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Coxcatlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Coyomeapan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Coyotepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Coyotepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Coyotepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Coyotepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Cuyoaco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Eloxochitlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Eloxochitlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Francisco Z. Mena 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla General Felipe Ángeles 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla General Felipe Ángeles 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla General Felipe Ángeles 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Guadalupe 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Guadalupe Victoria 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Honey 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Huaquechula 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Huatlatlauca 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Huauchinango 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Huehuetla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Hueytamalco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Hueytamalco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Hueytlalpan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Ixcaquixtla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Ixtacamaxtitlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Ixtacamaxtitlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Jalpan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Jalpan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Jalpan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Jalpan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Jopala 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Jopala 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Juan C. Bonilla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla La Magdalena Tlatlauquitepec174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla La Magdalena Tlatlauquitepec174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Lafragua 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Naupan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Nauzontla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Nauzontla 174452 Índice de Dependencia Financiera



Puebla Nicolás Bravo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Nicolás Bravo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Ocotepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Ocotepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Ocotepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Ocoyucan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Olintla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Olintla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Oriental 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Pahuatlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Pahuatlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Palmar de Bravo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Pantepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Pantepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Pantepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Petlalcingo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Petlalcingo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Puebla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Quecholac 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Quimixtlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Quimixtlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Rafael Lara Grajales 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla San Antonio Cañada 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla San Diego la Mesa Tochimiltzingo174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla San Diego la Mesa Tochimiltzingo174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla San Felipe Teotlalcingo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla San Felipe Tepatlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla San Felipe Tepatlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla San Gabriel Chilac 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla San Gabriel Chilac 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla San José Miahuatlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla San José Miahuatlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla San Miguel Ixitlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla San Salvador el Seco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla San Sebastián Tlacotepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Santa Catarina Tlaltempan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Santa Inés Ahuatempan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Santo Tomás Hueyotlipan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tecali de Herrera 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tecali de Herrera 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tecali de Herrera 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tenampulco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Teopantlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Teopantlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tepeaca 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tepeaca 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tepeojuma 174452 Índice de Dependencia Financiera



Puebla Tepeojuma 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tepexi de Rodríguez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tepexi de Rodríguez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tepeyahualco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tepeyahualco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tepeyahualco de Cuauhtémoc174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tilapa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tilapa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tlachichuca 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tlachichuca 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tlachichuca 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tlacuilotepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tlacuilotepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tlaltenango 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tlaltenango 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tlanepantla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tlanepantla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tlaola 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tlaola 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tlaola 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tlapacoya 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tlapacoya 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tlaxco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tlaxco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tochtepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Tulcingo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Vicente Guerrero 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Vicente Guerrero 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Xayacatlán de Bravo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Xicotlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Xicotlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Xiutetelco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Xochiapulco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Xochitlán Todos Santos 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Xochitlán Todos Santos 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Yaonáhuac 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Yehualtepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Yehualtepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Yehualtepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Zacapala 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Zapotitlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Zapotitlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Zapotitlán de Méndez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Zapotitlán de Méndez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Zautla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Zautla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Zinacatepec 174452 Índice de Dependencia Financiera



Puebla Zoquiapan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Zoquiapan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Zoquitlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Puebla Zoquitlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Querétaro Arroyo Seco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Querétaro Arroyo Seco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Querétaro Cadereyta de Montes 174452 Índice de Dependencia Financiera

Querétaro Cadereyta de Montes 174452 Índice de Dependencia Financiera

Querétaro Cadereyta de Montes 174452 Índice de Dependencia Financiera

Querétaro Cadereyta de Montes 174452 Índice de Dependencia Financiera

Querétaro Colón 174452 Índice de Dependencia Financiera

Querétaro Corregidora 174452 Índice de Dependencia Financiera

Querétaro Corregidora 174452 Índice de Dependencia Financiera

Querétaro Huimilpan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Querétaro Jalpan de Serra 174452 Índice de Dependencia Financiera

Querétaro Jalpan de Serra 174452 Índice de Dependencia Financiera

Querétaro Jalpan de Serra 174452 Índice de Dependencia Financiera

Querétaro Landa de Matamoros 174452 Índice de Dependencia Financiera

Querétaro Landa de Matamoros 174452 Índice de Dependencia Financiera

Querétaro Pedro Escobedo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Querétaro Peñamiller 174452 Índice de Dependencia Financiera

Querétaro Peñamiller 174452 Índice de Dependencia Financiera

Querétaro Pinal de Amoles 174452 Índice de Dependencia Financiera

Querétaro Querétaro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Querétaro San Juan del Río 174452 Índice de Dependencia Financiera

Querétaro San Juan del Río 174452 Índice de Dependencia Financiera

Querétaro Tequisquiapan 174452 Índice de Dependencia Financiera

San Luis Potosí Alaquines 174452 Índice de Dependencia Financiera

San Luis Potosí El Naranjo 174452 Índice de Dependencia Financiera

San Luis Potosí Matehuala 174452 Índice de Dependencia Financiera

San Luis Potosí Rayón 174452 Índice de Dependencia Financiera

San Luis Potosí San Antonio 174452 Índice de Dependencia Financiera

San Luis Potosí San Vicente Tancuayalab 174452 Índice de Dependencia Financiera

San Luis Potosí Santo Domingo 174452 Índice de Dependencia Financiera

San Luis Potosí Tampamolón Corona 174452 Índice de Dependencia Financiera

San Luis Potosí Tancanhuitz 174452 Índice de Dependencia Financiera

San Luis Potosí Tanlajás 174452 Índice de Dependencia Financiera

San Luis Potosí Tierra Nueva 174452 Índice de Dependencia Financiera

San Luis Potosí Villa de Guadalupe 174452 Índice de Dependencia Financiera

San Luis Potosí Villa de la Paz 174452 Índice de Dependencia Financiera

San Luis Potosí Villa de Ramos 174452 Índice de Dependencia Financiera

Sinaloa Ahome 174452 Índice de Dependencia Financiera

Sinaloa Badiraguato 174452 Índice de Dependencia Financiera

Sinaloa Badiraguato 174452 Índice de Dependencia Financiera

Sinaloa Elota 174452 Índice de Dependencia Financiera

Sinaloa Elota 174452 Índice de Dependencia Financiera

Sinaloa Elota 174452 Índice de Dependencia Financiera



Sinaloa Elota 174452 Índice de Dependencia Financiera

Sinaloa Mazatlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Sinaloa Mocorito 174452 Índice de Dependencia Financiera

Sinaloa Rosario 174452 Índice de Dependencia Financiera

Sinaloa San Ignacio 174452 Índice de Dependencia Financiera

Sonora Huásabas 174452 Índice de Dependencia Financiera

Sonora San Miguel de Horcasitas 174452 Índice de Dependencia Financiera

Sonora Sáric 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tabasco Centro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tabasco Nacajuca 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tabasco Tenosique 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tamaulipas Aldama 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tamaulipas Antiguo Morelos 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tamaulipas El Mante 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tamaulipas Gómez Farías 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tamaulipas Güémez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tamaulipas Hidalgo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tamaulipas Jaumave 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tamaulipas Llera 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tamaulipas Matamoros 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tamaulipas Matamoros 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tamaulipas Méndez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tamaulipas Méndez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tamaulipas Miguel Alemán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tamaulipas Miquihuana 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tamaulipas Miquihuana 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tamaulipas Nuevo Morelos 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tamaulipas Palmillas 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tamaulipas Reynosa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tamaulipas Reynosa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tamaulipas Río Bravo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tamaulipas San Carlos 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tamaulipas San Nicolás 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tamaulipas Soto la Marina 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tamaulipas Tula 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tamaulipas Villagrán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tamaulipas Xicoténcatl 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tlaxcala Atltzayanca 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tlaxcala Benito Juárez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tlaxcala Cuapiaxtla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tlaxcala Cuapiaxtla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tlaxcala Nanacamilpa de Mariano Arista174452 Índice de Dependencia Financiera

Tlaxcala San Damián Texóloc 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tlaxcala San Lucas Tecopilco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tlaxcala San Pablo del Monte 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tlaxcala Santa Apolonia Teacalco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tlaxcala Tepetitla de Lardizábal 174452 Índice de Dependencia Financiera



Tlaxcala Tepetitla de Lardizábal 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tlaxcala Tepeyanco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tlaxcala Tepeyanco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tlaxcala Tetlatlahuca 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tlaxcala Tetlatlahuca 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tlaxcala Tocatlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tlaxcala Tocatlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tlaxcala Yauhquemehcan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Tlaxcala Yauhquemehcan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveAquila 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveAquila 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveAstacinga 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveAstacinga 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveAtoyac 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveAtoyac 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveAyahualulco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveAyahualulco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveBenito Juárez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveBenito Juárez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveBenito Juárez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveBoca del Río 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveCamerino Z. Mendoza 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveCamerino Z. Mendoza 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveChumatlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveCoatepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveComapa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveCosamaloapan de Carpio 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveCoyutla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveCoyutla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveJuan Rodríguez Clara 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveJuan Rodríguez Clara 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveJuan Rodríguez Clara 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveLa Antigua 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveLa Antigua 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveLa Perla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveLa Perla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveLos Reyes 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveLos Reyes 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveMagdalena 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveMagdalena 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveMecatlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveMecatlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveMecatlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveMecatlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveMixtla de Altamirano 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveMixtla de Altamirano 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveNanchital de Lázaro Cárdenas del Río174452 Índice de Dependencia Financiera



Veracruz de Ignacio de la LlaveNaranjos Amatlán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveRío Blanco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveRío Blanco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveSaltabarranca 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveSaltabarranca 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveSan Juan Evangelista 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveSan Juan Evangelista 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveSantiago Sochiapan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveSoledad Atzompa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveSoledad Atzompa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTamalín 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTancoco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTancoco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTantoyuca 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTantoyuca 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTantoyuca 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTatahuicapan de Juárez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTatahuicapan de Juárez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTatatila 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTeocelo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTepatlaxco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTepatlaxco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTepetzintla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTepetzintla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTepetzintla 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTexcatepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTexcatepec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlacojalpan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlacojalpan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlacotalpan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlacotepec de Mejía 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlacotepec de Mejía 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlalnelhuayocan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlalnelhuayocan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlapacoyan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlaquilpa 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlilapan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlilapan 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveVeracruz 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveVeracruz 174452 Índice de Dependencia Financiera

Veracruz de Ignacio de la LlaveZozocolco de Hidalgo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Abalá 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Abalá 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Akil 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Akil 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Baca 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Baca 174452 Índice de Dependencia Financiera



Yucatán Buctzotz 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Buctzotz 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Cacalchén 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Cacalchén 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Cansahcab 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Cansahcab 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Cantamayec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Cantamayec 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Celestún 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Celestún 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Chacsinkín 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Chacsinkín 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Chacsinkín 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Chemax 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Chemax 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Chichimilá 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Chichimilá 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Chichimilá 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Chichimilá 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Chikindzonot 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Chikindzonot 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Chocholá 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Chocholá 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Chocholá 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Chocholá 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Chocholá 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Chumayel 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Dzidzantún 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Dzilam de Bravo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Dzilam de Bravo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Dzilam de Bravo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Dzilam de Bravo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Dzilam de Bravo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Dzoncauich 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Dzoncauich 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Halachó 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Hocabá 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Hocabá 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Huhí 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Huhí 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Huhí 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Huhí 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Huhí 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Kantunil 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Kantunil 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Kaua 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Kaua 174452 Índice de Dependencia Financiera



Yucatán Kaua 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Kaua 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Kopomá 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Mama 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Mama 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Opichén 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Opichén 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Oxkutzcab 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Oxkutzcab 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Sacalum 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Sacalum 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Samahil 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Samahil 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Samahil 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán San Felipe 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán San Felipe 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Sinanché 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Sinanché 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Sotuta 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Sotuta 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Suma 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Suma 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Suma 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Tahmek 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Tahmek 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Tahmek 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Tahmek 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Tahmek 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Teabo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Teabo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Tekax 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Tekit 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Tekit 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Tekit 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Tekit 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Tekit 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Tekit 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Temozón 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Temozón 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Teya 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Ticul 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Timucuy 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Timucuy 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Tinum 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Tinum 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Tizimín 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Tizimín 174452 Índice de Dependencia Financiera



Yucatán Uayma 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Uayma 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Umán 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Xocchel 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Xocchel 174452 Índice de Dependencia Financiera

Yucatán Yaxkukul 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Apulco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Atolinga 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Atolinga 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Benito Juárez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Concepción del Oro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Concepción del Oro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas El Plateado de Joaquín Amaro 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas El Salvador 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Genaro Codina 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas General Enrique Estrada 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas General Pánfilo Natera 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Jerez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Jerez 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Melchor Ocampo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Melchor Ocampo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Miguel Auza 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Miguel Auza 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Momax 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Monte Escobedo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Nochistlán de Mejía 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Pánuco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Pánuco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Río Grande 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Sain Alto 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Sombrerete 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Sombrerete 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Tabasco 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Tepetongo 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Tlaltenango de Sánchez Román174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Tlaltenango de Sánchez Román174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Trancoso 174452 Índice de Dependencia Financiera

Zacatecas Villa de Cos 174452 Índice de Dependencia Financiera

Aguascalientes Aguascalientes 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Aguascalientes Asientos 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Aguascalientes Tepezalá 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Baja California Playas de Rosarito 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Baja California Playas de Rosarito 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Baja California Tijuana 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Baja California Tijuana 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Campeche Campeche 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Campeche Campeche 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos



Campeche Candelaria 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Campeche Carmen 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Campeche Champotón 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Campeche Dzitbalché 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Campeche Escárcega 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Campeche Escárcega 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Campeche Hopelchén 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Campeche Hopelchén 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Campeche Palizada 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Campeche Palizada 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chiapas Acapetahua 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chiapas Acapetahua 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chiapas Acapetahua 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chiapas Benemérito de las Américas 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chiapas Capitán Luis Ángel Vidal 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chiapas Chenalhó 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chiapas Chiapilla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chiapas El Bosque 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chiapas El Bosque 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chiapas El Parral 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chiapas Huehuetán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chiapas Ixtapangajoya 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chiapas Ixtapangajoya 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chiapas La Trinitaria 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chiapas Metapa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chiapas Mezcalapa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chiapas Ostuacán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chiapas Oxchuc 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chiapas Pantepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chiapas Pantepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chiapas Tenejapa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chiapas Tonalá 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chiapas Tonalá 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chiapas Tuxtla Gutiérrez 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chiapas Villa Comaltitlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chihuahua Ascensión 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chihuahua Bachíniva 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chihuahua Camargo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chihuahua Casas Grandes 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chihuahua Chihuahua 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chihuahua Cusihuiriachi 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chihuahua Cusihuiriachi 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chihuahua Cusihuiriachi 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chihuahua Delicias 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chihuahua Janos 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chihuahua Jiménez 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chihuahua Morelos 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos



Chihuahua Moris 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chihuahua Nonoava 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chihuahua Praxedis G. Guerrero 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chihuahua Praxedis G. Guerrero 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chihuahua San Francisco de Conchos 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chihuahua Santa Bárbara 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chihuahua Santa Isabel 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Chihuahua Temósachic 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Ciudad de México Álvaro Obregón 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Ciudad de México Coyoacán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Ciudad de México Cuajimalpa de Morelos 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Ciudad de México Cuajimalpa de Morelos 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Ciudad de México Gustavo A. Madero 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Ciudad de México Gustavo A. Madero 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Ciudad de México La Magdalena Contreras 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Ciudad de México La Magdalena Contreras 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Ciudad de México Miguel Hidalgo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Ciudad de México Milpa Alta 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Ciudad de México Milpa Alta 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Ciudad de México Tlalpan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Ciudad de México Xochimilco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Ciudad de México Xochimilco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Coahuila de Zaragoza Candela 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Coahuila de Zaragoza Candela 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Durango Guanaceví 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Durango Nombre de Dios 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Durango San Dimas 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Abasolo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Acámbaro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Acámbaro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Acámbaro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Apaseo el Alto 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Apaseo el Alto 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Apaseo el Alto 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Apaseo el Grande 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Atarjea 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Comonfort 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Coroneo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Cuerámaro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Doctor Mora 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Guanajuato 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Guanajuato 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Guanajuato 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Huanímaro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Jaral del Progreso 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos



Guanajuato Jaral del Progreso 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Jaral del Progreso 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Jerécuaro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato León 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Manuel Doblado 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Manuel Doblado 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Manuel Doblado 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Moroleón 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Pueblo Nuevo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Pueblo Nuevo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Romita 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Salamanca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Salamanca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Salvatierra 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato San Diego de la Unión 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato San Diego de la Unión 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato San Felipe 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato San Francisco del Rincón 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato San José Iturbide 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato San Luis de la Paz 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato San Luis de la Paz 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato San Miguel de Allende 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato San Miguel de Allende 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Santa Catarina 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Santa Cruz de Juventino Rosas174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Santiago Maravatío 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Santiago Maravatío 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Silao de la Victoria 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Silao de la Victoria 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Tarandacuao 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Tarimoro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Tarimoro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Tierra Blanca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Tierra Blanca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Uriangato 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Valle de Santiago 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Victoria 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Villagrán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Xichú 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Xichú 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guanajuato Yuriria 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guerrero Apaxtla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guerrero Arcelia 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guerrero Atenango del Río 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guerrero Azoyú 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guerrero Azoyú 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guerrero Copalillo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos



Guerrero Huitzuco de los Figueroa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guerrero Marquelia 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guerrero Ometepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guerrero Pilcaya 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guerrero Pilcaya 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guerrero San Miguel Totolapan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guerrero Taxco de Alarcón 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guerrero Tetipac 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guerrero Tlacoachistlahuaca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guerrero Tlacoapa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Guerrero Tlalchapa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Hidalgo Acatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Hidalgo Agua Blanca de Iturbide 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Hidalgo Ajacuba 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Hidalgo Apan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Hidalgo Mixquiahuala de Juárez 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Hidalgo San Agustín Tlaxiaca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Hidalgo San Bartolo Tutotepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Hidalgo Tenango de Doria 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Hidalgo Tianguistengo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Hidalgo Tulancingo de Bravo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Jalisco Autlán de Navarro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Jalisco Bolaños 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Jalisco El Salto 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Jalisco Huejúcar 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Jalisco Jamay 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Jalisco La Barca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Jalisco San Ignacio Cerro Gordo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Jalisco Talpa de Allende 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Jalisco Techaluta de Montenegro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Jalisco Tecolotlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Jalisco Teocuitatlán de Corona 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Jalisco Tlajomulco de Zúñiga 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Jalisco Tonalá 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Jalisco Tonaya 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Jalisco Totatiche 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Jalisco Valle de Guadalupe 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Jalisco Villa Hidalgo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Jalisco Zacoalco de Torres 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Jalisco Zapotiltic 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Jalisco Zapotiltic 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

México Huehuetoca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

México Joquicingo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

México Nicolás Romero 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

México Otumba 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

México Papalotla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

México San Simón de Guerrero 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos



México Soyaniquilpan de Juárez 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

México Sultepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

México Temamatla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

México Tenango del Aire 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

México Tepotzotlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

México Tlalmanalco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

México Tlalnepantla de Baz 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Angangueo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Apatzingán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Aquila 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Arteaga 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Arteaga 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Carácuaro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Charapan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Charapan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Chavinda 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Chavinda 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Chavinda 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Chilchota 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Chilchota 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Chinicuila 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Chinicuila 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Churumuco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Churumuco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Coahuayana 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Coalcomán de Vázquez Pallares174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Coalcomán de Vázquez Pallares174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Contepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Contepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Copándaro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Cotija 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Cuitzeo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Cuitzeo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Epitacio Huerta 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Epitacio Huerta 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Epitacio Huerta 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Erongarícuaro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Erongarícuaro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Hidalgo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Huiramba 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Ixtlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Jiquilpan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Jiquilpan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Juárez 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Jungapeo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo La Huacana 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Lagunillas 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos



Michoacán de Ocampo Lázaro Cárdenas 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Lázaro Cárdenas 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Lázaro Cárdenas 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Madero 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Madero 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Maravatío 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Nahuatzen 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Nahuatzen 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Nocupétaro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Nuevo Parangaricutiro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Nuevo Parangaricutiro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Ocampo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Parácuaro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Parácuaro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Pátzcuaro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Pátzcuaro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Penjamillo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Penjamillo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Penjamillo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Peribán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Peribán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Queréndaro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Quiroga 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Quiroga 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Quiroga 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Sahuayo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Senguio 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Senguio 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Senguio 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Senguio 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Tacámbaro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Tancítaro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Tancítaro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Tangamandapio 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Tangamandapio 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Tangancícuaro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Tangancícuaro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Tepalcatepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Tepalcatepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Tiquicheo de Nicolás Romero 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Tiquicheo de Nicolás Romero 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Tlalpujahua 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Tumbiscatío 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Turicato 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Turicato 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Turicato 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Tuxpan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos



Michoacán de Ocampo Tzintzuntzan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Tzintzuntzan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Venustiano Carranza 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Villamar 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Vista Hermosa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Zamora 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Zinapécuaro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Ziracuaretiro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Ziracuaretiro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Michoacán de Ocampo Zitácuaro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Morelos Amacuzac 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Morelos Emiliano Zapata 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Morelos Emiliano Zapata 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Morelos Jantetelco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Morelos Jiutepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Morelos Jiutepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Morelos Ocuituco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Morelos Temoac 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Morelos Tetela del Volcán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Morelos Tlalnepantla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Nayarit Del Nayar 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Nayarit Del Nayar 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Nayarit Huajicori 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Nayarit Huajicori 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Nayarit Jala 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Nayarit Jala 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Nayarit San Blas 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Nayarit San Blas 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Nayarit Santa María del Oro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Nayarit Tecuala 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Nayarit Tecuala 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Nuevo León Bustamante 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Nuevo León Galeana 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Nuevo León General Zaragoza 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Nuevo León Los Herreras 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Abejones 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Acatlán de Pérez Figueroa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Ánimas Trujano 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Asunción Cacalotepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Asunción Cuyotepeji 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Asunción Ixtaltepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Asunción Ixtaltepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Asunción Nochixtlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Asunción Ocotlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Asunción Tlacolulita 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Ayoquezco de Aldama 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Ayotzintepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos



Oaxaca Calihualá 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Candelaria Loxicha 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Capulálpam de Méndez 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Chahuites 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Chalcatongo de Hidalgo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Chiquihuitlán de Benito Juárez174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Ciénega de Zimatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Ciudad Ixtepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Coatecas Altas 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Coicoyán de las Flores 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Concepción Buenavista 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Concepción Pápalo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Constancia del Rosario 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Cosolapa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Cosoltepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Cuilápam de Guerrero 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Cuyamecalco Villa de Zaragoza174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca El Barrio de la Soledad 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca El Espinal 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Eloxochitlán de Flores Magón 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Fresnillo de Trujano 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Guadalupe de Ramírez 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Guadalupe Etla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Guelatao de Juárez 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Guevea de Humboldt 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Heroica Ciudad de Huajuapan de León174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Heroica Ciudad de Huajuapan de León174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Heroica Ciudad de Tlaxiaco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Huautepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Huautla de Jiménez 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Ixpantepec Nieves 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Ixtlán de Juárez 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Juchitán de Zaragoza 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca La Compañía 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca La Pe 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca La Reforma 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca La Trinidad Vista Hermosa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Loma Bonita 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Magdalena Apasco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Magdalena Mixtepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Magdalena Ocotlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Magdalena Peñasco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Magdalena Teitipac 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Magdalena Tequisistlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Magdalena Tlacotepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos



Oaxaca Magdalena Zahuatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Mariscala de Juárez 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Mártires de Tacubaya 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Matías Romero Avendaño 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Mazatlán Villa de Flores 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Mesones Hidalgo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Miahuatlán de Porfirio Díaz 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Mixistlán de la Reforma 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Monjas 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Natividad 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Nazareno Etla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Nejapa de Madero 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Nuevo Zoquiápam 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Nuevo Zoquiápam 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Ocotlán de Morelos 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Pinotepa de Don Luis 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Pluma Hidalgo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Putla Villa de Guerrero 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Reforma de Pineda 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Reyes Etla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Rojas de Cuauhtémoc 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Salina Cruz 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Agustín Amatengo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Agustín Atenango 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Agustín Chayuco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Agustín de las Juntas 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Agustín Etla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Agustín Loxicha 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Agustín Tlacotepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Agustín Yatareni 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Andrés Cabecera Nueva 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Andrés Dinicuiti 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Andrés Huaxpaltepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Andrés Huayápam 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Andrés Ixtlahuaca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Andrés Lagunas 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Andrés Nuxiño 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Andrés Paxtlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Andrés Sinaxtla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Andrés Solaga 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Andrés Teotilálpam 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Andrés Tepetlapa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Andrés Yaá 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Andrés Zabache 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Andrés Zautla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Antonino Castillo Velasco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Antonino el Alto 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos



Oaxaca San Antonino Monte Verde 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Antonio de la Cal 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Antonio Huitepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Antonio Nanahuatípam 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Antonio Sinicahua 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Antonio Tepetlapa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Baltazar Chichicápam 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Baltazar Loxicha 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Baltazar Yatzachi el Bajo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Bartolo Coyotepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Bartolo Coyotepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Bartolo Soyaltepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Bartolo Yautepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Bartolo Yautepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Bartolomé Ayautla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Bartolomé Loxicha 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Bartolomé Quialana 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Bartolomé Yucuañe 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Bartolomé Zoogocho 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Bernardo Mixtepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Blas Atempa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Carlos Yautepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Cristóbal Amatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Cristóbal Amoltepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Cristóbal Lachirioag 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Cristóbal Suchixtlahuaca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Dionisio del Mar 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Dionisio Ocotepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Dionisio Ocotlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Dionisio Ocotlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Esteban Atatlahuca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Felipe Jalapa de Díaz 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Felipe Tejalápam 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Felipe Usila 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Francisco Cahuacuá 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Francisco Chapulapa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Francisco Chindúa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Francisco del Mar 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Francisco Ixhuatán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Francisco Jaltepetongo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Francisco Lachigoló 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Francisco Logueche 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Francisco Nuxaño 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Francisco Ozolotepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Francisco Sola 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Francisco Telixtlahuaca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Francisco Teopan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos



Oaxaca San Francisco Tlapancingo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Gabriel Mixtepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Ildefonso Amatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Ildefonso Sola 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Ildefonso Villa Alta 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Jacinto Tlacotepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Jerónimo Coatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Jerónimo Silacayoapilla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Jerónimo Sosola 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Jerónimo Taviche 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Jerónimo Tecóatl 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Jerónimo Tlacochahuaya 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Jorge Nuchita 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San José Ayuquila 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San José Chiltepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San José del Peñasco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San José del Peñasco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San José del Progreso 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San José Estancia Grande 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San José Independencia 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San José Lachiguiri 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San José Tenango 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Achiutla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Atepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Bautista Atatlahuca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Bautista Coixtlahuaca174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Bautista Cuicatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Bautista Guelache 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Bautista Jayacatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Bautista Lo de Soto 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Bautista Suchitepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Bautista Tlachichilco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Bautista Tlacoatzintepec174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Bautista Tuxtepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Bautista Tuxtepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Bautista Valle Nacional174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Cacahuatepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Chicomezúchil 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Chilateca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Cieneguilla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Coatzóspam 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Colorado 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Comaltepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Cotzocón 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan de los Cués 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan del Estado 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan del Río 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos



Oaxaca San Juan Diuxi 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Evangelista Analco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Guelavía 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Guichicovi 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Ihualtepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Juquila Mixes 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Juquila Vijanos 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Lachao 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Lachigalla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Lajarcia 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Lalana 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Mazatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Mixtepec -Dto. 08 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Mixtepec -Dto. 26 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Ozolotepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Petlapa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Quiahije 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Quiotepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Sayultepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Tabaá 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Tamazola 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Teita 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Teitipac 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Tepeuxila 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Teposcolula 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Yaeé 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Yatzona 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Juan Yucuita 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Lorenzo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Lorenzo Albarradas 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Lorenzo Cacaotepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Lorenzo Cuaunecuiltitla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Lorenzo Texmelúcan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Lorenzo Victoria 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Lucas Camotlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Lucas Ojitlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Lucas Quiaviní 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Lucas Zoquiápam 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Luis Amatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Marcial Ozolotepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Marcos Arteaga 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Martín de los Cansecos 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Martín Itunyoso 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Martín Lachilá 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Martín Peras 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Martín Tilcajete 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Martín Toxpalan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos



Oaxaca San Martín Zacatepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Mateo Cajonos 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Mateo del Mar 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Mateo Etlatongo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Mateo Nejápam 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Mateo Peñasco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Mateo Piñas 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Mateo Río Hondo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Mateo Río Hondo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Mateo Sindihui 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Mateo Yoloxochitlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Mateo Yucutindoo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Melchor Betaza 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel Achiutla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel Ahuehuetitlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel Aloápam 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel Amatitlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel Amatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel Chicahua 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel Chimalapa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel Coatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel del Puerto 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel del Río 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel el Grande 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel Huautla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel Mixtepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel Panixtlahuaca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel Peras 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel Piedras 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel Quetzaltepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel Santa Flor 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel Soyaltepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel Suchixtepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel Tecomatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel Tenango 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel Tequixtepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel Tilquiápam 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel Tlacamama 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel Tlacotepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel Tulancingo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Miguel Yotao 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Nicolás 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Nicolás Hidalgo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pablo Coatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pablo Cuatro Venados 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pablo Etla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pablo Huitzo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos



Oaxaca San Pablo Huixtepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pablo Macuiltianguis 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pablo Tijaltepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pablo Villa de Mitla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pablo Yaganiza 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Amuzgos 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Apóstol 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Atoyac 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Cajonos 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Cajonos 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Comitancillo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Coxcaltepec Cántaros174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro el Alto 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Huamelula 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Huilotepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Ixcatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Ixtlahuaca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Jaltepetongo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Jicayán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Juchatengo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Mártir 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Mártir Quiechapa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Mártir Yucuxaco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Mixtepec -Dto. 22 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Mixtepec -Dto. 26 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Molinos 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Nopala 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Ocopetatillo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Ocotepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Pochutla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Quiatoni 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Sochiápam 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Tapanatepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Taviche 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Teozacoalco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Teutila 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Tidaá 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Topiltepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Totolápam 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro y San Pablo Ayutla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro y San Pablo Teposcolula174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro y San Pablo Tequixtepec174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Yaneri 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Yólox 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Pedro Yucunama 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Raymundo Jalpan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Sebastián Abasolo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos



Oaxaca San Sebastián Coatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Sebastián Ixcapa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Sebastián Nicananduta 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Sebastián Río Hondo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Sebastián Tecomaxtlahuaca174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Sebastián Teitipac 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Sebastián Tutla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Simón Almolongas 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Simón Zahuatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Vicente Coatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Vicente Lachixío 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca San Vicente Nuñú 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Ana 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Ana Ateixtlahuaca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Ana Cuauhtémoc 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Ana del Valle 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Ana Tavela 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Ana Tlapacoyan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Ana Yareni 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Ana Zegache 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Catalina Quierí 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Catarina Cuixtla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Catarina Ixtepeji 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Catarina Juquila 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Catarina Lachatao 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Catarina Loxicha 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Catarina Loxicha 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Catarina Loxicha 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Catarina Mechoacán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Catarina Minas 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Catarina Quiané 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Catarina Quioquitani 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Catarina Quioquitani 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Catarina Tayata 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Catarina Yosonotú 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Catarina Zapoquila 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Cruz Acatepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Cruz Amilpas 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Cruz de Bravo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Cruz Itundujia 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Cruz Mixtepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Cruz Nundaco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Cruz Papalutla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Cruz Tacache de Mina 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Cruz Tacahua 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Cruz Tayata 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Cruz Xitla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos



Oaxaca Santa Cruz Xoxocotlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Cruz Zenzontepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Gertrudis 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Inés de Zaragoza 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Inés del Monte 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Inés Yatzeche 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Lucía del Camino 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Lucía Miahuatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Lucía Monteverde 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Lucía Ocotlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Magdalena Jicotlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa Magdalena Jicotlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Alotepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Alotepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Apazco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Atzompa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Camotlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Chachoápam 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Chimalapa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Colotepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Cortijo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Coyotepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María del Rosario 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María del Tule 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Ecatepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Guelacé 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Guienagati 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Guienagati 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Huatulco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Huazolotitlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Ipalapa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Ixcatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Jacatepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Jalapa del Marqués174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Jaltianguis 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María la Asunción 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Lachixío 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Mixtequilla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Nativitas 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Nduayaco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Ozolotepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Peñoles 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Petapa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Quiegolani 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Sola 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Tataltepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Tecomavaca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos



Oaxaca Santa María Temaxcalapa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Temaxcaltepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Teopoxco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Teopoxco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Tepantlali 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Texcatitlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Tlahuitoltepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Tlalixtac 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Tonameca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Totolapilla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Xadani 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Yalina 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Yavesía 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Yucuhiti 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Zacatepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Zaniza 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santa María Zoquitlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Amoltepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Apoala 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Apóstol 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Astata 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Atitlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Ayuquililla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Cacaloxtepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Camotlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Choápam 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Comaltepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Comaltepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago del Río 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Huajolotitlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Huauclilla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Ihuitlán Plumas 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Ixcuintepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Ixtayutla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Jamiltepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Jocotepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Juxtlahuaca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Lachiguiri 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Lalopa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Laollaga 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Laxopa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Llano Grande 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Matatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Miltepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Minas 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Nacaltepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Nejapilla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos



Oaxaca Santiago Niltepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Nundiche 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Nuyoó 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Pinotepa Nacional 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Suchilquitongo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Tamazola 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Tapextla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Tenango 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Tepetlapa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Tetepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Texcalcingo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Textitlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Tilantongo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Tillo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Tlazoyaltepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Xanica 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Yaitepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Yaveo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Yolomécatl 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Yosondúa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Yucuyachi 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santiago Zacatepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santo Domingo Albarradas 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santo Domingo Armenta 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santo Domingo Chihuitán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santo Domingo de Morelos 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santo Domingo Ingenio 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santo Domingo Ixcatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santo Domingo Nuxaá 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santo Domingo Petapa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santo Domingo Roayaga 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santo Domingo Teojomulco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santo Domingo Tepuxtepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santo Domingo Tlatayápam 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santo Domingo Tomaltepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santo Domingo Tonalá 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santo Domingo Xagacía 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santo Domingo Yanhuitlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santo Domingo Yodohino 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santo Domingo Zanatepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santo Tomás Jalieza 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santo Tomás Mazaltepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santo Tomás Ocotepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santos Reyes Nopala 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santos Reyes Pápalo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santos Reyes Tepejillo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Santos Reyes Yucuná 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos



Oaxaca Silacayoápam 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Sitio de Xitlapehua 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Soledad Etla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Tamazulápam del Espíritu Santo174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Tanetze de Zaragoza 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Taniche 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Teococuilco de Marcos Pérez 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Teotitlán de Flores Magón 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Teotitlán del Valle 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Teotongo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Tepelmeme Villa de Morelos 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Tlacolula de Matamoros 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Tlacolula de Matamoros 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Tlalixtac de Cabrera 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Totontepec Villa de Morelos 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Trinidad Zaachila 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Unión Hidalgo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Valerio Trujano 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Villa de Chilapa de Díaz 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Villa de Etla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Villa de Tututepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Villa de Zaachila 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Villa Díaz Ordaz 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Villa Hidalgo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Villa Sola de Vega 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Villa Talea de Castro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Villa Tejúpam de la Unión 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Yaxe 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Yogana 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Yutanduchi de Guerrero 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Zapotitlán Lagunas 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Zapotitlán Palmas 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Oaxaca Zimatlán de Álvarez 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Acatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Acatzingo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Acatzingo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Aljojuca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Atempan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Cañada Morelos 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Cañada Morelos 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Chapulco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Chiautla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Chiconcuautla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Chignautla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Chilchotla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Coxcatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Coyotepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos



Puebla Coyotepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Cuapiaxtla de Madero 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Cuautempan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Cuautlancingo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Cuautlancingo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Francisco Z. Mena 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Guadalupe 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Hueytamalco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Hueytamalco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Ixcaquixtla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Jalpan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Jalpan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Juan C. Bonilla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Lafragua 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Ocoyucan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Oriental 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Pahuatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Pantepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Petlalcingo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Petlalcingo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Quecholac 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Rafael Lara Grajales 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Rafael Lara Grajales 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla San Andrés Cholula 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla San Felipe Teotlalcingo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla San Felipe Teotlalcingo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla San Felipe Teotlalcingo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla San Matías Tlalancaleca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla San Matías Tlalancaleca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla San Pedro Cholula 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla San Pedro Cholula 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla San Sebastián Tlacotepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Santa Catarina Tlaltempan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Santa Isabel Cholula 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Tecali de Herrera 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Tehuacán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Tepatlaxco de Hidalgo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Tepatlaxco de Hidalgo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Tepeaca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Tepeaca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Tlachichuca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Tlahuapan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Tlahuapan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Xiutetelco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Xochiapulco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Yaonáhuac 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Yehualtepec 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos



Puebla Zacapala 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Zacapoaxtla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Zapotitlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Puebla Zoquiapan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Querétaro Colón 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Querétaro Huimilpan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Querétaro Huimilpan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Querétaro Huimilpan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Querétaro Pedro Escobedo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Querétaro Peñamiller 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Querétaro Pinal de Amoles 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Querétaro Querétaro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Querétaro San Joaquín 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Querétaro San Juan del Río 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Querétaro San Juan del Río 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Querétaro Tolimán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

San Luis Potosí Matehuala 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Sinaloa Ahome 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Sinaloa Angostura 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Sinaloa Badiraguato 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Sinaloa Cosalá 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Sinaloa Elota 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Sinaloa Guasave 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tabasco Centro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tabasco Huimanguillo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tabasco Nacajuca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tabasco Nacajuca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tabasco Tenosique 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas Abasolo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas Altamira 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas Casas 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas Gómez Farías 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas Güémez 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas Güémez 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas Güémez 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas Guerrero 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas Gustavo Díaz Ordaz 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas Jaumave 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas Jiménez 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas Llera 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas Méndez 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas Mier 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas Mier 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas Miguel Alemán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas Miquihuana 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas Nuevo Morelos 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas Ocampo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos



Tamaulipas Padilla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas Reynosa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas San Carlos 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas San Carlos 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas Soto la Marina 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas Soto la Marina 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas Tula 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas Villagrán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tamaulipas Xicoténcatl 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tlaxcala Nanacamilpa de Mariano Arista174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tlaxcala Nanacamilpa de Mariano Arista174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tlaxcala Panotla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tlaxcala San Damián Texóloc 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tlaxcala San Lucas Tecopilco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tlaxcala San Pablo del Monte 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tlaxcala Santa Apolonia Teacalco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tlaxcala Tetlatlahuca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tlaxcala Tocatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tlaxcala Yauhquemehcan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Tlaxcala Yauhquemehcan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveAcatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveAcatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveAtzacan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveAtzacan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveAtzacan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveBoca del Río 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveBoca del Río 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveChinameca 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveChumatlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveCoetzala 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveComapa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveIsla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveIsla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveLas Choapas 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveMagdalena 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveMagdalena 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveNanchital de Lázaro Cárdenas del Río174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveNanchital de Lázaro Cárdenas del Río174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveOtatitlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveOtatitlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTepetzintla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTepetzintla 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlacojalpan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlacojalpan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlacotalpan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlacotepec de Mejía 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlacotepec de Mejía 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos



Veracruz de Ignacio de la LlaveTlacotepec de Mejía 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlalnelhuayocan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlaltetela 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlaltetela 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlapacoyan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlaquilpa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveVeracruz 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveVeracruz 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveXalapa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Veracruz de Ignacio de la LlaveXalapa 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Cacalchén 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Cacalchén 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Cacalchén 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Cansahcab 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Cansahcab 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Chacsinkín 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Chacsinkín 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Chacsinkín 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Chacsinkín 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Chacsinkín 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Dzan 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Dzidzantún 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Huhí 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Huhí 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Huhí 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Ixil 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Kopomá 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Maxcanú 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Sanahcat 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Sanahcat 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Sotuta 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Sotuta 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Suma 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Tahmek 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Teabo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Teabo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Tekax 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Tekit 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Tekit 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Temax 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Temax 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Temax 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Temax 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Temozón 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Tetiz 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Ticul 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Timucuy 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos



Yucatán Tixpéhual 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Tixpéhual 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Tizimín 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Tizimín 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Tizimín 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Yucatán Yaxkukul 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Apozol 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Apulco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Atolinga 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Benito Juárez 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Benito Juárez 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Chalchihuites 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Concepción del Oro 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Cuauhtémoc 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas El Salvador 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Fresnillo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Genaro Codina 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas General Francisco R. Murguía 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas General Pánfilo Natera 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Guadalupe 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Jerez 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Loreto 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Luis Moya 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Melchor Ocampo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Momax 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Momax 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Monte Escobedo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Morelos 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Morelos 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Moyahua de Estrada 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Noria de Ángeles 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Ojocaliente 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Pánuco 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Pinos 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Río Grande 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Sain Alto 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Sain Alto 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Santa María de la Paz 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Santa María de la Paz 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Sombrerete 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Sombrerete 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Tepechitlán 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Tepetongo 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Teúl de González Ortega 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Tlaltenango de Sánchez Román174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Tlaltenango de Sánchez Román174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Trancoso 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos



Zacatecas Trancoso 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Trancoso 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Villa de Cos 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Villa García 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Zacatecas Zacatecas 174145 Índice en el Ejercicio de Recursos

Campeche Gobierno de la Entidad 173463 Porcentaje de recursos FORTAMUN transferidos a  municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Ciudad de México Gobierno de la Entidad 173463 Porcentaje de recursos FORTAMUN transferidos a  municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Hidalgo Gobierno de la Entidad 173463 Porcentaje de recursos FORTAMUN transferidos a  municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Puebla Gobierno de la Entidad 173463 Porcentaje de recursos FORTAMUN transferidos a  municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Aguascalientes Aguascalientes 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Aguascalientes Aguascalientes 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Aguascalientes Asientos 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Aguascalientes Calvillo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Aguascalientes El Llano 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Aguascalientes El Llano 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Aguascalientes Jesús María 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Aguascalientes Jesús María 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Aguascalientes San Francisco de los Romo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Aguascalientes Tepezalá 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Aguascalientes Tepezalá 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Baja California Playas de Rosarito 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Baja California Playas de Rosarito 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Baja California San Quintín 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Baja California San Quintín 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Baja California Tecate 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Baja California Tecate 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Campeche Calakmul 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Campeche Calakmul 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Campeche Calkiní 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Campeche Calkiní 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Campeche Campeche 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Campeche Campeche 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Campeche Candelaria 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Campeche Dzitbalché 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Campeche Dzitbalché 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Campeche Dzitbalché 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Campeche Escárcega 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Campeche Escárcega 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Campeche Escárcega 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Campeche Escárcega 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Campeche Hopelchén 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Campeche Hopelchén 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Campeche Hopelchén 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Campeche Hopelchén 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Campeche Palizada 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Campeche Seybaplaya 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Campeche Seybaplaya 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Campeche Seybaplaya 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Campeche Tenabo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Acacoyagua 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Aldama 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Amatán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Amatán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Amatenango de la Frontera 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Amatenango del Valle 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Benemérito de las Américas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Benemérito de las Américas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Cacahoatán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Cacahoatán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Cacahoatán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Cacahoatán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Capitán Luis Ángel Vidal 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Capitán Luis Ángel Vidal 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Catazajá 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Chanal 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Chanal 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Chanal 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Chanal 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Chapultenango 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Chenalhó 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Chiapa de Corzo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Chiapilla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Chicoasén 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Chicoasén 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Chilón 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Coapilla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Comitán de Domínguez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Comitán de Domínguez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Comitán de Domínguez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Frontera Hidalgo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Frontera Hidalgo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Huehuetán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Huitiupán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Huitiupán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Huitiupán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Huitiupán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Huixtán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Huixtán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Huixtán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Ixhuatán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Ixhuatán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Ixtacomitán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Ixtapa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Ixtapa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Chiapas Juárez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Juárez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Juárez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas La Grandeza 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas La Grandeza 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas La Independencia 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas La Libertad 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas La Libertad 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas La Libertad 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Larráinzar 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Maravilla Tenejapa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Maravilla Tenejapa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Maravilla Tenejapa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Marqués de Comillas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Marqués de Comillas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Mazatán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Mazatán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Mezcalapa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Mezcalapa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Ocosingo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Ocosingo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Osumacinta 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Osumacinta 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Oxchuc 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Oxchuc 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Oxchuc 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Oxchuc 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Palenque 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Palenque 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Pantepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Reforma 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Rincón Chamula San Pedro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Sabanilla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Sabanilla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Sabanilla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Salto de Agua 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Salto de Agua 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas San Andrés Duraznal 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas San Andrés Duraznal 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas San Cristóbal de las Casas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas San Cristóbal de las Casas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas San Cristóbal de las Casas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas San Cristóbal de las Casas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas San Cristóbal de las Casas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas San Cristóbal de las Casas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas San Juan Cancuc 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas San Juan Cancuc 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Chiapas San Juan Cancuc 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas San Lucas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas San Lucas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas San Lucas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas San Lucas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas San Lucas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Santiago el Pinar 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Sunuapa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Sunuapa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Tapalapa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Tapilula 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Tapilula 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Tecpatán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Tenejapa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Tenejapa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Tenejapa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Tenejapa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Tila 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Tila 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Tumbalá 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Tumbalá 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Tuxtla Gutiérrez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Tuxtla Gutiérrez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Tuzantán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Villa Comaltitlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chiapas Villa Comaltitlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Ahumada 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Aldama 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Allende 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Aquiles Serdán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Ascensión 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Bachíniva 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Bachíniva 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Balleza 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Batopilas de Manuel Gómez Morín173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Bocoyna 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Buenaventura 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Camargo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Carichí 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Casas Grandes 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Chihuahua 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Chínipas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Coronado 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Coyame del Sotol 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Cuauhtémoc 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Cusihuiriachi 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Cusihuiriachi 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Chihuahua Delicias 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Dr. Belisario Domínguez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua El Tule 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Galeana 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Gómez Farías 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Gran Morelos 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Guachochi 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Guadalupe 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Guadalupe y Calvo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Guazapares 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Guerrero 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Hidalgo del Parral 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Hidalgo del Parral 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Huejotitán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Ignacio Zaragoza 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Janos 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Jiménez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Juárez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Julimes 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua La Cruz 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua López 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Madera 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Madera 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Maguarichi 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Manuel Benavides 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Matachí 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Matamoros 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Meoqui 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Morelos 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Moris 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Namiquipa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Nonoava 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Nuevo Casas Grandes 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Nuevo Casas Grandes 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Ocampo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Ojinaga 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Praxedis G. Guerrero 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Riva Palacio 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Rosales 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Rosario 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua San Francisco de Borja 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua San Francisco de Borja 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua San Francisco de Conchos 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua San Francisco de Conchos 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua San Francisco del Oro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Santa Bárbara 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Santa Isabel 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Chihuahua Satevó 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Satevó 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Saucillo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Temósachic 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Urique 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Uruachi 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Chihuahua Valle de Zaragoza 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Ciudad de México Álvaro Obregón 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Ciudad de México Álvaro Obregón 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Ciudad de México Álvaro Obregón 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Ciudad de México Azcapotzalco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Ciudad de México Benito Juárez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Ciudad de México Benito Juárez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Ciudad de México Benito Juárez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Ciudad de México Benito Juárez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Ciudad de México Coyoacán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Ciudad de México Coyoacán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Ciudad de México Cuajimalpa de Morelos 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Ciudad de México Cuauhtémoc 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Ciudad de México Gustavo A. Madero 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Ciudad de México Iztacalco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Ciudad de México Iztapalapa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Ciudad de México La Magdalena Contreras 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Ciudad de México Miguel Hidalgo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Ciudad de México Miguel Hidalgo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Ciudad de México Miguel Hidalgo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Ciudad de México Milpa Alta 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Ciudad de México Tláhuac 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Ciudad de México Tlalpan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Ciudad de México Venustiano Carranza 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Ciudad de México Xochimilco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Abasolo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Abasolo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Candela 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Candela 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Candela 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Candela 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Cuatro Ciénegas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Cuatro Ciénegas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Escobedo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Escobedo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza General Cepeda 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza General Cepeda 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Guerrero 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Guerrero 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Juárez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Juárez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Coahuila de Zaragoza Lamadrid 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Lamadrid 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Matamoros 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Matamoros 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Morelos 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Morelos 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Nava 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Nava 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Piedras Negras 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Piedras Negras 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Piedras Negras 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Sabinas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Sabinas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Sacramento 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Sacramento 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Saltillo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Saltillo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza San Buenaventura 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza San Buenaventura 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza San Pedro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza San Pedro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Sierra Mojada 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Sierra Mojada 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Villa Unión 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza Villa Unión 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Durango General Simón Bolívar 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Durango Gómez Palacio 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Durango Mezquital 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Durango Nuevo Ideal 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Durango Pueblo Nuevo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Durango San Dimas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Durango San Juan de Guadalupe 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Durango San Juan del Río 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Durango San Pedro del Gallo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Abasolo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Abasolo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Acámbaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Acámbaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Acámbaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Acámbaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Apaseo el Alto 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Apaseo el Alto 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Apaseo el Alto 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Apaseo el Grande 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Apaseo el Grande 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Apaseo el Grande 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Atarjea 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Guanajuato Atarjea 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Atarjea 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Celaya 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Celaya 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Celaya 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Comonfort 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Coroneo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Coroneo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Cortazar 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Cortazar 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Cortazar 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Cuerámaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Doctor Mora 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Guanajuato 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Huanímaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Irapuato 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Jaral del Progreso 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Jerécuaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Jerécuaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Jerécuaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Jerécuaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Manuel Doblado 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Manuel Doblado 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Moroleón 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Ocampo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Ocampo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Ocampo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Ocampo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Ocampo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Ocampo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Pénjamo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Pénjamo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Pénjamo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Pueblo Nuevo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Purísima del Rincón 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Purísima del Rincón 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Romita 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Salamanca 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Salvatierra 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato San Diego de la Unión 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato San Felipe 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato San Francisco del Rincón 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Guanajuato San José Iturbide 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato San Luis de la Paz 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato San Luis de la Paz 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato San Luis de la Paz 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato San Miguel de Allende 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Santa Catarina 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Santa Cruz de Juventino Rosas173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Santiago Maravatío 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Santiago Maravatío 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Silao de la Victoria 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Tarandacuao 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Tarandacuao 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Tarandacuao 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Tarimoro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Tarimoro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Tarimoro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Tierra Blanca 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Uriangato 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Valle de Santiago 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Valle de Santiago 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Valle de Santiago 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Victoria 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Villagrán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Xichú 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Xichú 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Xichú 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guanajuato Yuriria 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guerrero Alpoyeca 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guerrero Arcelia 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guerrero Atenango del Río 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guerrero Buenavista de Cuéllar 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guerrero Coahuayutla de José María Izazaga173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guerrero Cocula 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guerrero Copalillo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guerrero Copanatoyac 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guerrero Cuetzala del Progreso 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guerrero Cutzamala de Pinzón 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guerrero Huitzuco de los Figueroa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guerrero José Joaquín de Herrera 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guerrero Mártir de Cuilapan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guerrero Mochitlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guerrero Pedro Ascencio Alquisiras 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guerrero Pilcaya 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guerrero San Miguel Totolapan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guerrero Tepecoacuilco de Trujano 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guerrero Tetipac 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guerrero Tlapa de Comonfort 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Guerrero Tlapehuala 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guerrero Zapotitlán Tablas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guerrero Zirándaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Guerrero Zitlala 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Hidalgo Agua Blanca de Iturbide 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Hidalgo Agua Blanca de Iturbide 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Hidalgo Almoloya 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Hidalgo Chilcuautla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Hidalgo Emiliano Zapata 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Hidalgo Emiliano Zapata 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Hidalgo Epazoyucan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Hidalgo Mineral de la Reforma 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Hidalgo Nicolás Flores 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Hidalgo Pisaflores 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Hidalgo San Agustín Tlaxiaca 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Hidalgo San Salvador 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Hidalgo Tecozautla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Hidalgo Tecozautla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Hidalgo Yahualica 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Hidalgo Zempoala 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Hidalgo Zempoala 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Acatic 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Ameca 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Ameca 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Autlán de Navarro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Bolaños 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Cocula 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Cocula 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco El Salto 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco El Salto 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Etzatlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Guachinango 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Guadalajara 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Hostotipaquillo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Huejúcar 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Ixtlahuacán del Río 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Jamay 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Jamay 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Jocotepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Juanacatlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Mezquitic 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Ojuelos de Jalisco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco San Ignacio Cerro Gordo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco San Julián 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco San Martín de Bolaños 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco San Martín Hidalgo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco San Pedro Tlaquepaque 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Jalisco Tamazula de Gordiano 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Techaluta de Montenegro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Techaluta de Montenegro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Tizapán el Alto 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Tlajomulco de Zúñiga 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Tlajomulco de Zúñiga 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Tonaya 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Tonila 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Totatiche 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Totatiche 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Valle de Guadalupe 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Villa Purificación 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Yahualica de González Gallo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Yahualica de González Gallo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Zacoalco de Torres 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Jalisco Zapotlanejo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

México Almoloya del Río 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

México Amanalco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

México Amatepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

México Cuautitlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

México Huehuetoca 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

México Huehuetoca 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

México Hueypoxtla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

México Jocotitlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

México Melchor Ocampo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

México Naucalpan de Juárez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

México Nextlalpan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

México Polotitlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

México San Felipe del Progreso 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

México San Simón de Guerrero 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

México Temascaltepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

México Temoaya 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

México Texcalyacac 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Apatzingán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Aporo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Briseñas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Carácuaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Chilchota 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Chilchota 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Chilchota 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Coahuayana 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Coeneo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Coeneo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Coeneo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Cotija 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Ecuandureo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Epitacio Huerta 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Michoacán de Ocampo Erongarícuaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Erongarícuaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Erongarícuaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Gabriel Zamora 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Hidalgo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Huandacareo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Huaniqueo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo José Sixto Verduzco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo José Sixto Verduzco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo José Sixto Verduzco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Juárez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Juárez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Jungapeo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Maravatío 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Morelos 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Morelos 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Nocupétaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Ocampo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Ocampo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Ocampo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Pajacuarán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Parácuaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Parácuaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Pátzcuaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Pátzcuaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Pátzcuaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Peribán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Peribán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Peribán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Puruándiro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Quiroga 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Quiroga 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Senguio 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Tacámbaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Tancítaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Tancítaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Tepalcatepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Tepalcatepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Tingambato 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Tiquicheo de Nicolás Romero 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Tiquicheo de Nicolás Romero 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Tlalpujahua 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Turicato 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Turicato 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Tuxpan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Tzintzuntzan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Tzintzuntzan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Michoacán de Ocampo Tzitzio 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Venustiano Carranza 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Villamar 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Vista Hermosa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Zamora 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Zináparo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Zinapécuaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Zinapécuaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Zinapécuaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Michoacán de Ocampo Ziracuaretiro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Axochiapan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Axochiapan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Ayala 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Coatetelco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Coatlán del Río 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Coatlán del Río 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Emiliano Zapata 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Jiutepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Jiutepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Jiutepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Jiutepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Jiutepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Jojutla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Puente de Ixtla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Tepalcingo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Tepoztlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Tepoztlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Tetela del Volcán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Tlalnepantla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Tlaquiltenango 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Tlayacapan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Tlayacapan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Totolapan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Xochitepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Xoxocotla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Yecapixtla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Yecapixtla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Morelos Zacatepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Nayarit Ahuacatlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Nayarit Ahuacatlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Nayarit Ahuacatlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Nayarit Compostela 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Nayarit Del Nayar 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Nayarit Del Nayar 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Nayarit Huajicori 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Nayarit Huajicori 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Nayarit Jala 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Nayarit Tecuala 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Nayarit Tecuala 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Nayarit Tepic 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Nuevo León Abasolo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Nuevo León Aramberri 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Nuevo León Bustamante 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Nuevo León Cerralvo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Nuevo León Hualahuises 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Ánimas Trujano 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Asunción Ixtaltepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Asunción Ixtaltepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Asunción Nochixtlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Candelaria Loxicha 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Constancia del Rosario 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Guelatao de Juárez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Heroica Ciudad de Huajuapan de León173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Heroica Ciudad de Huajuapan de León173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca La Trinidad Vista Hermosa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca La Trinidad Vista Hermosa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Loma Bonita 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Nuevo Zoquiápam 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Nuevo Zoquiápam 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Reforma de Pineda 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Reforma de Pineda 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Salina Cruz 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Salina Cruz 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Agustín Amatengo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Agustín Chayuco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Andrés Cabecera Nueva 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Andrés Sinaxtla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Andrés Sinaxtla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Andrés Teotilálpam 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Andrés Yaá 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Andrés Yaá 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Andrés Zautla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Antonino Castillo Velasco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Antonino Castillo Velasco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Baltazar Yatzachi el Bajo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Bartolo Coyotepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Bartolo Yautepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Bartolo Yautepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Dionisio Ocotepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Dionisio Ocotlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Francisco Cahuacuá 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Francisco Cajonos 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Francisco Jaltepetongo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Francisco Logueche 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Oaxaca San Francisco Ozolotepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Francisco Sola 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Francisco Sola 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Francisco Tlapancingo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Jacinto Tlacotepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Jerónimo Silacayoapilla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Jerónimo Tlacochahuaya 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Jerónimo Tlacochahuaya 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San José del Peñasco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San José del Peñasco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San José Lachiguiri 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San José Lachiguiri 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Juan Atepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Juan Bautista Tuxtepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Juan Ihualtepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Juan Lachao 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Juan Mixtepec -Dto. 26 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Juan Mixtepec -Dto. 26 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Juan Quiahije 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Juan Sayultepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Juan Sayultepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Juan Tabaá 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Juan Tepeuxila 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Lorenzo Albarradas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Lorenzo Albarradas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Lucas Quiaviní 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Lucas Zoquiápam 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Luis Amatlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Luis Amatlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Martín Huamelúlpam 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Martín Lachilá 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Martín Tilcajete 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Mateo Río Hondo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Mateo Río Hondo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Mateo Tlapiltepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Melchor Betaza 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Miguel Amatlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Miguel Ejutla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Miguel el Grande 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Miguel Tilquiápam 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Miguel Tilquiápam 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Pedro Amuzgos 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Pedro Apóstol 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Pedro Apóstol 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Pedro Apóstol 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Pedro Cajonos 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Pedro Jocotipac 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Oaxaca San Pedro Juchatengo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Pedro Mixtepec -Dto. 22 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Pedro Tapanatepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Simón Zahuatlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Simón Zahuatlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Vicente Coatlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca San Vicente Coatlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santa Ana Zegache 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santa Catarina Cuixtla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santa Catarina Ixtepeji 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santa Catarina Juquila 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santa Catarina Juquila 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santa Catarina Loxicha 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santa Catarina Loxicha 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santa Catarina Quiané 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santa Catarina Quioquitani 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santa Cruz Tacahua 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santa Cruz Tacahua 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santa Inés de Zaragoza 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santa Magdalena Jicotlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santa María Alotepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santa María del Tule 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santa María Guienagati 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santa María Guienagati 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santa María Huatulco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santa María Mixtequilla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santa María Nativitas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santa María Nativitas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santa María Pápalo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santa María Tecomavaca 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santa María Teopoxco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santa María Yalina 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santa María Yolotepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santiago Camotlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santiago Comaltepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santiago Comaltepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santiago Ixcuintepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santiago Lalopa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santiago Nuyoó 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santiago Tepetlapa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santiago Texcalcingo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santiago Tilantongo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santiago Zacatepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santiago Zacatepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santiago Zoochila 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santo Domingo Ingenio 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santo Domingo Ingenio 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Oaxaca Santo Domingo Teojomulco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santo Domingo Tlatayápam 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santo Domingo Zanatepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santo Tomás Mazaltepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Santos Reyes Pápalo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Silacayoápam 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Tamazulápam del Espíritu Santo173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Tamazulápam del Espíritu Santo173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Tataltepec de Valdés 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Tlacolula de Matamoros 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Tlacolula de Matamoros 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Totontepec Villa de Morelos 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Unión Hidalgo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Unión Hidalgo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Villa Talea de Castro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Oaxaca Yogana 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Acajete 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Acateno 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Acatlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Acatzingo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Acatzingo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Acatzingo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Acatzingo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Acteopan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Ahuatlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Albino Zertuche 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Aljojuca 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Altepexi 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Amozoc 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Atexcal 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Atexcal 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Atexcal 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Atexcal 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Ayotoxco de Guerrero 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Cañada Morelos 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Cañada Morelos 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Caxhuacan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Chapulco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Chiautla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Coatepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Coatepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Cohuecan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Coxcatlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Coyotepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Coyotepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Cuautlancingo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Cuyoaco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Puebla Eloxochitlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Francisco Z. Mena 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Francisco Z. Mena 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla General Felipe Ángeles 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Guadalupe 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Huatlatlauca 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Huauchinango 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Huauchinango 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Huauchinango 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Huehuetla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Hueytamalco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Ixcaquixtla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Ixcaquixtla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Jalpan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Jalpan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Jolalpan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Jolalpan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Juan C. Bonilla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Lafragua 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Naupan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Ocotepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Ocoyucan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Ocoyucan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Ocoyucan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Oriental 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Pahuatlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Pahuatlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Palmar de Bravo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Palmar de Bravo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Palmar de Bravo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Pantepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Quecholac 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Rafael Lara Grajales 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla San Andrés Cholula 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla San Felipe Teotlalcingo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla San Felipe Teotlalcingo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla San Felipe Teotlalcingo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla San Felipe Tepatlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla San Juan Atzompa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla San Juan Atzompa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla San Miguel Ixitlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla San Pedro Cholula 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla San Salvador el Verde 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla San Salvador el Verde 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla San Salvador Huixcolotla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla San Salvador Huixcolotla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla San Salvador Huixcolotla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Puebla San Sebastián Tlacotepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Santa Catarina Tlaltempan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Santa Inés Ahuatempan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Santo Tomás Hueyotlipan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Tecali de Herrera 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Tenampulco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Tenampulco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Tenampulco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Tepexi de Rodríguez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Tepexi de Rodríguez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Tepeyahualco de Cuauhtémoc173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Tepeyahualco de Cuauhtémoc173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Teteles de Ávila Castillo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Teziutlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Tlachichuca 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Tlanepantla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Tlaola 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Tlaola 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Tlaola 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Tlapacoya 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Tochtepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Tulcingo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Vicente Guerrero 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Vicente Guerrero 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Xayacatlán de Bravo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Xiutetelco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Xochiapulco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Yaonáhuac 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Yehualtepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Zacapala 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Zacatlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Zaragoza 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Puebla Zinacatepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Querétaro Amealco de Bonfil 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Querétaro Amealco de Bonfil 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Querétaro Arroyo Seco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Querétaro Cadereyta de Montes 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Querétaro Cadereyta de Montes 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Querétaro Cadereyta de Montes 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Querétaro Colón 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Querétaro Huimilpan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Querétaro Huimilpan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Querétaro Jalpan de Serra 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Querétaro Jalpan de Serra 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Querétaro Landa de Matamoros 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Querétaro Landa de Matamoros 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Querétaro Landa de Matamoros 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Querétaro Pedro Escobedo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Querétaro Pedro Escobedo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Querétaro Pedro Escobedo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Querétaro Peñamiller 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Querétaro Peñamiller 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Querétaro Pinal de Amoles 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Querétaro Querétaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Querétaro Querétaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Querétaro Querétaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Querétaro San Juan del Río 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Querétaro San Juan del Río 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Querétaro Tequisquiapan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Querétaro Tolimán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Quintana Roo Cozumel 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

San Luis Potosí El Naranjo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

San Luis Potosí Lagunillas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

San Luis Potosí Matehuala 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

San Luis Potosí Salinas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

San Luis Potosí San Ciro de Acosta 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

San Luis Potosí Tanlajás 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

San Luis Potosí Tanquián de Escobedo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

San Luis Potosí Tierra Nueva 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

San Luis Potosí Villa de Arista 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Sinaloa Concordia 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Sinaloa Concordia 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Sinaloa Elota 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Sinaloa Mocorito 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Sinaloa Rosario 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Sinaloa Rosario 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Sonora Agua Prieta 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Sonora Bacoachi 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Sonora Banámichi 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Sonora Cucurpe 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Sonora San Felipe de Jesús 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tabasco Centro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tabasco Emiliano Zapata 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tabasco Huimanguillo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tabasco Macuspana 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tabasco Nacajuca 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tabasco Tenosique 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tabasco Tenosique 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Abasolo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Altamira 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Altamira 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Altamira 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Antiguo Morelos 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Casas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Tamaulipas Casas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Ciudad Madero 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Ciudad Madero 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Gómez Farías 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas González 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Güémez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Güémez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Guerrero 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Guerrero 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Gustavo Díaz Ordaz 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Jaumave 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Llera 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Mainero 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Matamoros 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Matamoros 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Méndez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Mier 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Miguel Alemán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Miquihuana 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Miquihuana 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Nuevo Laredo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Nuevo Morelos 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Palmillas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Reynosa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas San Carlos 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas San Nicolás 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Soto la Marina 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Tampico 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Tula 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Villagrán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Villagrán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tamaulipas Xicoténcatl 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Atltzayanca 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Cuapiaxtla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Cuaxomulco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Ixtenco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Nanacamilpa de Mariano Arista173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Natívitas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala San Damián Texóloc 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala San Lucas Tecopilco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala San Lucas Tecopilco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala San Lucas Tecopilco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Santa Apolonia Teacalco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Santa Apolonia Teacalco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Santa Catarina Ayometla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Santa Catarina Ayometla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Santa Isabel Xiloxoxtla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Tlaxcala Santa Isabel Xiloxoxtla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Tenancingo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Tenancingo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Teolocholco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Teolocholco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Tepeyanco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Tepeyanco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Tetlatlahuca 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Tlaxcala 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Tlaxcala 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Tlaxco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Tlaxco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Totolac 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Totolac 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Xaloztoc 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Xaloztoc 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Yauhquemehcan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Tlaxcala Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveAcatlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveAcatlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveAcultzingo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveAcultzingo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveAstacinga 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveAstacinga 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveAtoyac 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveAtoyac 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveAtoyac 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveAtzacan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveAtzacan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveAtzacan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveAtzacan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveBenito Juárez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveBenito Juárez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveBenito Juárez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveChicontepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveChicontepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveChinampa de Gorostiza 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveChinampa de Gorostiza 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveChumatlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveCoatepec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveCosamaloapan de Carpio 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveCosautlán de Carvajal 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveCosautlán de Carvajal 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveCoyutla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveCoyutla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Veracruz de Ignacio de la LlaveCuitláhuac 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveCuitláhuac 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveEmiliano Zapata 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveEmiliano Zapata 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveEmiliano Zapata 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveEspinal 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveEspinal 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveHueyapan de Ocampo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveIsla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveIsla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveIsla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveIsla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveJuan Rodríguez Clara 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveLas Minas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveLas Minas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveLas Vigas de Ramírez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveLas Vigas de Ramírez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveMagdalena 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveMagdalena 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveManlio Fabio Altamirano 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveManlio Fabio Altamirano 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveMiahuatlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveMisantla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveMisantla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveMisantla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveMixtla de Altamirano 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveMixtla de Altamirano 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveMoloacán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveMoloacán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveNaranjos Amatlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveNautla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveNautla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveOzuluama de Mascareñas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveOzuluama de Mascareñas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveOzuluama de Mascareñas 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlavePapantla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlavePapantla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlavePueblo Viejo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlavePueblo Viejo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveRío Blanco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveRío Blanco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveSaltabarranca 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTatahuicapan de Juárez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTatahuicapan de Juárez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTatatila 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTecolutla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTecolutla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Veracruz de Ignacio de la LlaveTenampa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTeocelo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTeocelo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTepatlaxco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTepatlaxco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTepetzintla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlacojalpan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlacojalpan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlacotalpan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlacotepec de Mejía 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlacotepec de Mejía 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlalnelhuayocan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlalnelhuayocan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlaquilpa 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlilapan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTlilapan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTotutla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTotutla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTres Valles 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveTuxpan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveUrsulo Galván 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveUrsulo Galván 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveVeracruz 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveVeracruz 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveYanga 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveYanga 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveYanga 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveZacualpan 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveZentla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Veracruz de Ignacio de la LlaveZentla 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Akil 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Akil 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Baca 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Baca 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Cansahcab 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Cansahcab 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Cansahcab 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Cantamayec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Cantamayec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Cantamayec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Cantamayec 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Cenotillo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Cenotillo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Chankom 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Chankom 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Chankom 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Chankom 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Yucatán Chankom 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Chankom 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Chankom 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Chichimilá 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Chichimilá 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Chichimilá 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Chichimilá 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Chocholá 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Chocholá 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Chumayel 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Chumayel 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Chumayel 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Chumayel 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Dzidzantún 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Dzidzantún 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Dzilam de Bravo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Dzilam de Bravo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Dzitás 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Dzitás 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Dzitás 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Dzitás 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Halachó 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Halachó 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Huhí 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Huhí 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Kaua 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Kaua 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Kaua 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Kopomá 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Kopomá 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Muxupip 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Muxupip 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Oxkutzcab 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Oxkutzcab 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Peto 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Peto 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Río Lagartos 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Río Lagartos 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Sacalum 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Sacalum 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Sotuta 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Sotuta 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Suma 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Suma 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Tahmek 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Tekax 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Tekax 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Yucatán Tekax 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Tekit 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Tekit 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Temax 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Temax 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Temozón 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Temozón 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Temozón 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Tetiz 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Tetiz 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Teya 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Teya 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Yucatán Yaxkukul 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Apozol 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Apulco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Atolinga 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Benito Juárez 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Cañitas de Felipe Pescador 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Concepción del Oro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas El Plateado de Joaquín Amaro 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas El Salvador 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas General Enrique Estrada 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas General Enrique Estrada 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Guadalupe 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Guadalupe 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Guadalupe 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Jiménez del Teul 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Melchor Ocampo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Melchor Ocampo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Miguel Auza 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Monte Escobedo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Monte Escobedo 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Morelos 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Nochistlán de Mejía 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Ojocaliente 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Pánuco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Pánuco 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Pinos 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Río Grande 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Sain Alto 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Santa María de la Paz 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Sombrerete 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Susticacán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Tepechitlán 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Teúl de González Ortega 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Tlaltenango de Sánchez Román173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Trancoso 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Zacatecas Trinidad García de la Cadena 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Trinidad García de la Cadena 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Vetagrande 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Villa de Cos 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Villa García 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Zacatecas Villa González Ortega 173169 Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



Observación Trimestre Usuario Fecha Estatus

Se regresa a petición del capturista4 lilianatorrest 18-01-2023 Atendida

Existen difererncias entre el monto transferido registrada para el indicador y el monto trnasferido por la SAFIN al municipio.4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

favor de la analizar el concepto de la formula y aplicar los montos correspondientes4 blancayalfaroc 12-01-2023 Atendida

verificar la formula 4 blancayalfaroc 29-12-2022 Atendida

EL NUMERADOR ES ACUMULADO AL 4TO TRIMESTTRE4 jhonysarmientoe 23-01-2023 Atendida

corregir los montos en su indicador según la formula y de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 17-01-2023 Atendida

CORREGIR IMPORTES DEL NUMERADOR Y DENOMINADOR4 jhonysarmientoe 11-01-2023 Atendida

verificar los montos de este indicador según su formula de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 16-01-2023 Atendida

corregir motos tanto en su numerador como en su denominador de acuerdo al monto modificado de la distribución de recursos4 blancayalfaroc 24-01-2023 Pendiente

corregir los montos según la formula del indicador, de acuerdo ala distribución de recursos4 blancayalfaroc 12-01-2023 Pendiente

corregir montos según la formula de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 11-01-2023 Atendida

corregir los montos de este indicador según la formula de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 17-01-2023 Pendiente

corregir el monto de su numerador de acuerdo a la formula4 blancayalfaroc 20-01-2023 Pendiente

corregir montos según la formula de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 11-01-2023 Pendiente

corregir montos en su indicador según la formula y de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 17-01-2023 Atendida

corregir sus montos tanto en su numerador como en su denominador de acuerdo al monto modificado de la distribución de recursos4 blancayalfaroc 24-01-2023 Atendida

Verificar los montos según la formula del indicador de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 13-01-2023 Atendida

corregir los montos en su indicador según la formula de cuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 17-01-2023 Pendiente

Verificar el monto anual aprobado 4 blancayalfaroc 09-01-2023 Pendiente

REVISAR MONTOS DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE MARZO 20224 jhonysarmientoe 25-01-2023 Pendiente

corregir montos en su indicador según la formula y de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 17-01-2023 Atendida

corregir los montos según la formula de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 12-01-2023 Atendida

corregir montos según la formula de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 11-01-2023 Atendida

Verificar importe del numerador y denominador es 36,939,653.74 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

a petición del municipio 4 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

verificar el numerador y denominador es  8,212,709.14 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

verificar importes el numerador y denominador es 5,422,4034 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

verificar importes el numerador y denominador es 3,318,6664 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

verificar importes el numerador y denominador es 2,057,4684 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

corregir numerador 4 ariadnejlopezri 24-01-2023 Atendida

CORREGIR NUMERADOR 4 ariadnejlopezri 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR 4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

CORREGIR NUMERADOR. 4 ariadnejlopezri 23-01-2023 Atendida

A PETICIÓN DEL MUNICIPIO 4 ivansalinasrod 16-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Numerador avance: verificar, se tiene identificada una ministración de  81,118,7494 guersongarnicaj 11-01-2023 Atendida

Se tiene identificado un aprobado y ministrado de  47,308,387, favor de verificar4 guersongarnicaj 13-01-2023 Atendida

Numerador avance: se tiene identificado un ministrado de  115,644,051, favor de verificar4 guersongarnicaj 16-01-2023 Atendida

Revisar el numerador 206651506 no es consistente con los recursos transferidos del fondo al municipio. Ajustar4 mariadmorenoh 17-01-2023 Atendida

se regresa a solicitud del mpio 4 mariadmorenoh 17-01-2023 Atendida

se regresa a solicitud del municipio4 mariadmorenoh 17-01-2023 Atendida



Numerador:  Monto de recursos transferidos o ejercidos, corregir.4 franciscoramoslo 16-01-2023 Atendida

Verificar cifras, por favor, de acuerdo a registros, el monto anual asciende a 24,570,6194 franciscoramoslo 16-01-2023 Pendiente

Favor de verificar Numerador 4 hectorrgarciav 18-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Favor de modificar los indicadores;  el numerador y denominador van en función de montos, no en porcentajes, favor de corregir.4 franciscoramoslo 17-01-2023 Atendida

Regreso para agregar justificación. 4 hectorrgarciav 20-01-2023 Atendida

Verificar consistencia entre indicadores, el monto anual aprobado es el mismo en todos los indicadores.4 franciscoramoslo 17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Refiere montos, no porcentajes, por favor, corregir.4 franciscoramoslo 17-01-2023 Atendida

Regreso para agregar justificación. 4 hectorrgarciav 20-01-2023 Atendida

Verificar datos; en ejercicio del gasto, se estableció anualmente el monto de fortamun en 9,493,042.24 y en indicadores 9,511,070.004 franciscoramoslo 17-01-2023 Atendida

Revisar cifras y empatarlas con todo el recurso anual en ejercicio del gasto; Verificar.4 franciscoramoslo 17-01-2023 Pendiente

Verificar datos, en ejercicio del gasto, reportaron anualmente: 78,004,886;  monto anual aprobado en indicadores: 77,984,586.4 franciscoramoslo 18-01-2023 Pendiente

Verificar cifras con respecto a lo ejercido, montos distintos.4 franciscoramoslo 18-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El monto reportado en ejercicio del gasto es: 8,711,606.22; Verificar cifras reportadas en indicadores.4 franciscoramoslo 18-01-2023 Pendiente

Modificar 4 erikapramirezlu 12-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Se regresan a solicitud del municipio4 anabrojasre 17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto no puede ser numerador 100 y denominador 1004 adrianalbogaring 18-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Se regresa a petición del municipio4 adrianalbogaring 14-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a solicitud dle mpio 4 magdalenadelarosatr13-01-2023 Atendida

favor de atender los indicadores segun el metodo de calculo4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

favor de revisar sus montos 4 adrianalbogaring 18-01-2023 Atendida

favor de atender segun el metodo de calculo de cada indicador4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

atender indicadores segun el metodo de calculo4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de corregir los indicadores conforme al metodo de calculo4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

favor de validar la informacion conforme al metodo de calculo4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

favor de veririficar que sean los montos aprobados y ministrados4 adrianalbogaring 18-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de verificar que se atiendan correctamente las observaciones de la federación4 adrianalbogaring 25-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

recurso transferido es 8275524 4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

tanto el recurso transferido por la federacion y el monto aprobado capturarlo sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

verificar las cifras en el ejercicio del gasto y  los indicadores tomando en cuenta que el monto anual y las transferencias van sin rendimie4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

Corregir de acuerdo a lo reportado en el Ejercicio del Gasto.4 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

CORREGIR, DENOMINADOR: 15,447,8394 madmolinaes 20-01-2023 Atendida



errores en  los montos en ejercico del gasto, verificar... y tomar en cuenta que aqui son cantidades netas sin rendimientos.4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

Favor de corregir de acuerdo a lo informado en el ejercicio del gasto.4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

DENOMINADOR: Monto Anual 7,914,6474 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

Corregir el Denominador. 4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

atender el ejercicio del gasto y  la captura de indicadores son importes sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

revisar todas los importes 4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

Corregir de acuerdo al ejercicio del gasto.4 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

Corregir el numerador, 3,626,735 4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

CORREGIR, Corregir NUMERADOR 9,377,9554 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

DENOMINADOR: Monto Anual 9,377,2094 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

Revisar. 4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

Corrige el Numerador, 14,916,768.4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

aqui son cantidades netas sin rendimientos.4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

los recursos recibidos al 31 de diciembre son mayores4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

registrar cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

atendiendo el ejercicio del gasto, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

numerador y denominador sin rendimentos 115140954 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

numerador y denominador sin rend 68494314 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

revise sus cifras 4 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

Corregir de acuerdo a lo reportado en el ejercicio del gasto.4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

Corregir de acuerdo a lo reportado en el ejercicio del gasto.4 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

Corregir DENOMINADOR.- (27,472,117)4 madmolinaes 23-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

Corregir el TRANSFERIDO: 23,271,6404 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

CORREGIR, NUMERADOR: 23,271,6404 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

los recursos transferidos al mpio al 31 de diciembre son mayores4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

los montos  son sin rendimientos 4 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

Corrregir el NUMERADOR: TRANSFERIDO: 148,930,9814 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

atender el ejercicio del gasto pára corregir los indicadores4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

corregir el numerador y denominador 67856676 ya que es el resultado sin rendimientos4 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

el numerador tambien es sin rendimientos4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

VERIFICAR SU NUMERADOR 4 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

numerador sin rendimientos 114762993.154 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

denominador sin rendimientos 11476299.154 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

NUMERADOR REC TRANSFE 62271474 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

corregir el ejercicio del gasto y asi mismo poder corregir sus indicadores4 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

. 4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

los rec transf son si rendimientos 188228034 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

no coinciden los datos contables del ejercicio del gasto una vez corregido, tendra que modificar los indicadores4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

debera modificar los datos del ejercicio del gasto no coinciden4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

los datos del ejercicio del gasto no coinciden con los datos contables de esta Sria. por lo cual debera modificar indicadores4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

en as observaciones debe justificar el por qué el numerador es mayor y decir que está considerando los rendimientos4 sandrafloresm 25-01-2023 Atendida



corregir los montos 4 sandrafloresm 24-01-2023 Atendida

corregir de acuerdo al monto ministrado al 31 de diciembre4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

no coinciden los datos del ejercicio del gasto una vez corregidos modificar indicadores4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

los dos montos son sin rendimientos 223291674 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

los recursos transferidos son iguales a lo aprobado para el fortamun4 sandrafloresm 25-01-2023 Atendida

sobregiro en los montos 4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

montos del ejercicio del gasto no coinciden con los datos contables de esta Sria. hay que modificar igual que indicadores4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

NUMERADOR REC TRANSF SON SIN RENDIM 379099564 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

rec transferidos 15068700  y monto anual 15068700 sin rendimientos4 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

revisar indicadores 4 veronicaespinozac 24-01-2023 Atendida

revisar su ejercicio del gasto y capturar el monto aprobado en los indicadores sin rendimientos4 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

datos de ejercicio del gasto sobregiran, indicadores son incorrectos corregir ambos4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

tender el ejerciio del gasto y modificar los indicadores de acuerdo al ajuste que se haya realizado en el modulo antes mencionado4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

Corregir de acuerdo a lo reportado en el ejercicio del gasto.4 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

Montos invertidos. 4 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

corregir datos del ejercicio del gasto y modificar indicadores4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

modificar monots en ejercicio del gasto no coincide lo ministrado con lo reportado4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

. 4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

corregir montos en ejercicio del gasto e indicadores no corresponden a datos contables de esta secretaria4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

DENOMINADOR: Anual Aprobado, 4,536,6484 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

una vez corregido el ejercicio del gasto corregir sus indicadores4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

el nuemrador y denomidanor son sin rendimientos4 veronicaespinozac 20-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

eel numerador y denominador son sin rendimientos 113290794 veronicaespinozac 19-01-2023 Pendiente

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Pendiente

numerador 266809323.59 4 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

Favor de corregir el numerador. 4 madmolinaes 12-01-2023 Atendida

Se regresa el indicador a solicitud del municipio para corroborar montos.4 madmolinaes 11-01-2023 Atendida

Revisar. 4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

Corregir de acuerdo a lo reportado en el ejercicio del gasto.4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

los recursos transferidos deben coincidir con el monto anual aprobado4 sandrafloresm 23-01-2023 Atendida

los recursos transferidos al 31 de diciembre son mayores4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

Revisar. 4 madmolinaes 16-01-2023 Atendida

sobregiro en los montos, corregir de acuerdo a la fórmula4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

(el NUMERADOR y DENOMINADOR no debe rebasar lo autorizado debe ser 13  119 425)4 americagalvanp 19-01-2023 Atendida

(Corregir lo realmente ministrado) 4 americagalvanp 19-01-2023 Atendida

Favor de corregir los datos de capturados en el Sistema no coinciden con los capturados en la plantilla.4 azucenaggonzalezr 16-01-2023 Atendida

Favor de corregir, no coincide información capturada en el sistema con las plantillas.4 azucenaggonzalezr 23-01-2023 Atendida

Se regresan al H. Ayuntamiento para su corrección y/o modificación, se encuentran fuera de parámetros porcentuales.4 azucenaggonzalezr 16-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de enviar plantilla actualizada.4 azucenaggonzalezr 18-01-2023 Atendida

Favor de corregir los datos de capturados en el Sistema no coinciden con los capturados en la plantilla, parámetros porcentuales elevados.4 azucenaggonzalezr 16-01-2023 Atendida



El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de corregir los datos de capturados en el Sistema no coinciden con los capturados en la plantilla.4 azucenaggonzalezr 16-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 10-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del gasto 4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

verificar la información capturada debido a que no coincide con lo ministrado al municipio (publicado en el periodico)4 rociovnolascope 20-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 12-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

se regresa  a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 10-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 20-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 14-01-2023 Atendida

se regresa  apeticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 10-01-2023 Atendida

SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR4 lilianaagomezgu 15-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 12-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO4 mayolodtorresma 13-01-2023 Atendida

el monto capturado no corresponde al monto anual aprobado (periódico oficial)4 rociovnolascope 18-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto para su captura4 germandiazmo 10-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 13-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 14-01-2023 Atendida

PARA CAPTURA DEL MUNICIPIO 4 edwinycruzra 20-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

se regresa a peticion  del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

n 4 mayolodtorresma 27-12-2022 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR4 lilianaagomezgu 15-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO4 mayolodtorresma 11-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO4 mayolodtorresma 12-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida



SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO4 mayolodtorresma 13-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

corregir avance en numerador y denominador de acuerdo al metodo de calculo4 germandiazmo 17-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 17-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO4 mayolodtorresma 13-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 14-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 12-01-2023 Atendida

SE  REGRESA A PETICION DEL EJECUTOR DEL GASTO4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 16-01-2023 Atendida

se regresa apetecion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 12-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 14-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

La información capturada no corresponde al monto publicado en el periódico oficial.4 claudiasrosalesj 18-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 14-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 16-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 11-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 16-01-2023 Atendida

SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO4 germandiazmo 16-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR EL  MÉTODO DE CÁLCULO4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA 4 mariagarroyohe 20-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA  en el indicador de taza de variación es lo recaudado mas  participaciones4 mariagarroyohe 17-01-2023 Atendida

verificar importes 4 alfredoruizb 16-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA 4 mariagarroyohe 24-01-2023 Atendida

RECHAZADOS EL INDICADOR DE TASA DE VARIACION ES LO  RECAUDADO EN EL MUNICIPIO MAS PARTICIPACIONES4 mariagarroyohe 17-01-2023 Atendida

verificar importes 4 alfredoruizb 16-01-2023 Atendida

RECHAZADOS POR OBSERVACIONES VERIFICAR MONTOS4 arendyperezm 18-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MONTO ANUAL APROBADO.4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO.4 valentindiegog 18-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA VERIFICAR MINISTRACIONES CAPTURADAS NO COINCIDEN CON NUESTRO REPORTE.4 mariagarroyohe 12-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO.4 mariagarroyohe 15-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA, ES NECESARIO ENVIAR INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN.4 valentindiegog 19-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 virgniajarzatees 17-01-2023 Atendida

Verificar los importes 4 alfredoruizb 09-01-2023 Atendida

devoulucion a peticion 4 alejandroibaquedanos12-01-2023 Atendida



INDICADOR RECHAZADO, VERIFICAR MÉTODO DE CALCULO4 valentindiegog 13-01-2023 Atendida

INDICADOR RECHAZADO, REALIZAR JUSTIFICACIÓN DEL INDICADOR4 valentindiegog 13-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. Y JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.4 virgniajarzatees 17-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO4 arendyperezm 11-01-2023 Atendida

verificar datos y justificacion 4 alejandroibaquedanos13-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO.4 mariagarroyohe 18-01-2023 Atendida

EL NUMERADOR Y EL DENOMINADOR ES DE $6,993,3754 alfredoruizb 18-01-2023 Atendida

ERROR EN EL MONTO DE CALCULO4 alfredoruizb 17-01-2023 Atendida

formato incompleto 4 josefinariveran 18-01-2023 Atendida

plantilla no contiene datos 4 alejandroibaquedanos18-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MONTOS4 arendyperezm 18-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO4 mariagarroyohe 18-01-2023 Atendida

INDICADORES RECHAZADOS, VERIFICAR MÉTODO DE CALCULO.4 valentindiegog 12-01-2023 Atendida

verificar importes 4 alfredoruizb 16-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR TECHO Y JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 mariagarroyohe 12-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MONTOS Y AGREGAR JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES4 arendyperezm 12-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA  ESTA INCOMPLETA SON 5 INDICADORES4 mariagarroyohe 17-01-2023 Atendida

A petición del municipio. 4 andreabotelloga 13-01-2023 Atendida

Revisar variables, y remitir documentación soporte.4 guadalupeaortegadom17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

describir un justificación de la variación de las cifras4 kenyamirandamo 18-01-2023 Atendida

describir una justificación de la variación de las cifras. los indicadores se reflejan a mas del 100%4 kenyamirandamo 18-01-2023 Atendida

. 4 luismchavezr 11-01-2023 Atendida

. 4 luismchavezr 15-01-2023 Atendida

. 4 luismchavezr 17-01-2023 Atendida

a solicitud 4 martincastilloma 18-01-2023 Atendida

DIF 4 jorgeialvareza 18-01-2023 Atendida

verificar 4 martincastilloma 18-01-2023 Atendida

se devuelve por diferencia en montos4 priscilasreynama 18-01-2023 Atendida

numerador y denominador 4 valeriagonzaleza 16-01-2023 Atendida

verificar el numerador, solo tomar en cuenta recurso transferido4 martincastilloma 18-01-2023 Atendida

Observación 4 lorenaibadilloro 18-01-2023 Atendida

se devuelve por diferencia en montos4 priscilasreynama 18-01-2023 Atendida

Verificar Información 4 edgarjherreram 16-01-2023 Atendida

a solicitud 4 martincastilloma 18-01-2023 Atendida

Observación 4 lorenaibadilloro 16-01-2023 Atendida

a solicitud de capturista 4 martincastilloma 17-01-2023 Atendida

Observación 4 lorenaibadilloro 18-01-2023 Atendida

LOS VALORES REGISTRADOS EN EL NUMERADOR Y DENOMINADOR NO COINCIDEN CON LO MINISTRADO AL TRIMESTRE4 jhosepalbach 17-01-2023 Atendida

LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTO ANUAL APROBADO, NO CORREPONDEN A LA PUBLICACIÓN OFICIAL PARA 20224 edgargramirezhu 17-01-2023 Atendida

LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTO ANUAL APROBADO, NO CORREPONDEN A LA PUBLICACIÓN OFICIAL PARA 20224 edgargramirezhu 17-01-2023 Pendiente

LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS, NO CORREPONDEN A LA PUBLICACIÓN OFICIAL PARA 20224 edgargramirezhu 17-01-2023 Pendiente

MONTO ANUAL APROBADO, NO CORREPONDEN A LA PUBLICACIÓN OFICIAL PARA 20224 edgargramirezhu 18-01-2023 Atendida

LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTO ANUAL APROBADO, NO CORREPONDEN A LA PUBLICACIÓN OFICIAL PARA 20224 edgargramirezhu 17-01-2023 Atendida

LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTO ANUAL APROBADO, NO CORREPONDEN A LA PUBLICACIÓN OFICIAL PARA 20224 edgargramirezhu 17-01-2023 Atendida

LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTO ANUAL APROBADO, NO CORREPONDEN A LA PUBLICACIÓN OFICIAL PARA 20224 edgargramirezhu 17-01-2023 Atendida



LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS, NO CORREPONDEN A LA PUBLICACIÓN OFICIAL PARA 2022: $4,703,752.004 edgargramirezhu 19-01-2023 Atendida

El valor de las variables requeridos es en importes ($) NO en porcentajes (%)4 edgargramirezhu 02-01-2023 Atendida

LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS,  DEBEN SER EXPRESADOS EN MONTOS ($) NO EN PORCENTAJES (%)4 edgargramirezhu 17-01-2023 Atendida

CORREGIR, EL MÉTODO DE CÁLCULO INDICA QUE SON MONTOS EN PESOS.4 carloscobernad 17-01-2023 Atendida

CORREGIR, SE TRATA DE MONTOS  EN PESOS, VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.4 carloscobernad 17-01-2023 Pendiente

corregir el numerador, debe poner el autorizado en gaceta o el modificado4 raymundovargasbad18-01-2023 Pendiente

revisar indicador, rebasa 100% 4 esperanzagalindom 17-01-2023 Atendida

CORREGIR MONTOS, SOLO SE TRANSFIRIERON $107,945,575.00.4 carloscobernad 17-01-2023 Atendida

CORREGIR EL MÉTODO DE CÁLCULO, SE DEBEN CAPTURAR CANTIDADES EN PESOS, DE ACUERDO AL INDICADOR. 4 carloscobernad 19-12-2022 Pendiente

CORREGIR, LEER EL MÉTODO DE CÁLCULO, SE TRATA DE MONTOS EN PESOS.4 carloscobernad 17-01-2023 Atendida

REVISAR YA QUE SE REBASA EL 100%4 renenavarretec 19-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES YA QUE REBASAN EL 100%4 renenavarretec 17-01-2023 Pendiente

Deberían aparecer las cifras monetarias, no porcentajes, favor de verificar.4 eleazartrujillog 18-01-2023 Pendiente

Se les ministraron $21'812,399, favor de corregir4 eleazartrujillog 18-01-2023 Pendiente

es el total transferido del fortamundf a la fecha4 arturodorantesse 18-01-2023 Atendida

revisar su ministrado y modificado del fortamundf4 arturodorantesse 18-01-2023 Atendida

Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN MPIO.4 marthatrujilloga 16-01-2023 Atendida

FAVOR DE REVISAR SU DENOMINADOR  Y NUMERADOS.4 renenavarretec 09-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES YA QUE REBASAN EL 100%4 renenavarretec 17-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES YA QUE SU DENOMINADOR CAMBIA EN UNO DE ELLOS.4 renenavarretec 17-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES YA QUE NO PRESENTAN INFORMACIÓN.4 renenavarretec 12-01-2023 Atendida

MODIFICAR YA QUE NO SE TIENE CIFRAS AL INICIO, FAVOR DE REPORTAR4 renenavarretec 19-01-2023 Atendida

FAVOR DE REPORTAR CIFRAS INICIALES4 renenavarretec 19-01-2023 Atendida

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES4 renenavarretec 23-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES YA QUE UNO REBASA EL 100%4 renenavarretec 17-01-2023 Pendiente

El monto del numerador corresponde a los recursos transferidos al municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES4 renenavarretec 23-01-2023 Pendiente

favor de revisar ya que se rebasa el 100%4 renenavarretec 20-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES, YA QUE SUPERAN EL 100%4 renenavarretec 13-01-2023 Pendiente

FAVOR REVISAR SUS INDICADORES, YA QUE REBASAN EL 100%4 renenavarretec 13-01-2023 Atendida

CHECAR TUS INDICADORES YA QUE EL SISTEMA ARROJA NO ATENDIDA LAS OBSERVACIONES.4 renenavarretec 18-01-2023 Atendida

Se le ministraron 10'846,085 4 eleazartrujillog 18-01-2023 Atendida

favor de corregir 4 eleazartrujillog 18-01-2023 Atendida

se devuelve a solicitud del municipio4 jessicascenlop 19-01-2023 Atendida

EN EL INDICADOR ÍNDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS, REPORTA EJERCIDO EL TOTAL DE SU TECHO FINANCIERO 3,346,527.4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

ACUERDO 51/2022. https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

CHACSINKÍN 2,325,934 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

AGREGAR EN JUSTIFICACIÓN PORQUE REPORTA IMPORTE MAYOR A LO PUBLICADO EN EL D.O.E4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

AGREGAR EN JUSTIFICACIÓN PORQUE REPORTA IMPORTE MENOR A LO PUBLICADO EN EL D.O.E4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

Huhí 3,934,005.00 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

AGREGAR EN JUSTIFICACIÓN Y DESCRIBIR PORQUE REPORTA EN EL NUMERADOR DEL AVANCE IMPORTE MAYOR A LO TRANSFERIDO AL MUN. SEGUN EL D.O.E4 jessicascenlop 16-01-2023 Atendida

ACUERDO 51/2022. https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

AGREGAR EN JUSTIFICACIÓN PORQUE REPORTA IMPORTE MAYOR A LO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE ACUERDO 51/204 jessicascenlop 16-01-2023 Pendiente

datos incongruentes 4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

LEER MÉTODO DE CÁLCULO 4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

MODIFICAR MONTO ANUAL APROBADO DE ACUERDO A LA PUBLICACIÓN DEL D.O.E4 jessicascenlop 24-01-2023 Atendida

NUMERADOR: RECURSO TRANSFERIDO DEL FORTAMUN AL MUNICIPIO CON CORTE AL 4 TRIM.4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida



DE ACUERDO AL D.O.E LO TRANSFERIDO AL MUNICIPIO ES 5,305,287. AGREGAR EN JUSTIFICACIÓN PORQUE REPORTA IMPORTE MAYOR EN EL NUMERADOR.4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

ACUERDO 51/2022. https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

MONTO ANUAL APROBADO SOTUTA 6,719,2814 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

se devuelve a solicitud del municipio4 jessicascenlop 19-01-2023 Atendida

Numerador= Recursos transferidos del Fortamun al municipio. Agregar en justificación porque reporta importe menor4 jessicascenlop 11-01-2023 Atendida

RAVISAR INDICADORES REPORTA MINISTRADO DIFERENTES MONTOS EN LOS INDICADORES4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

atender observaciones 4 jessicascenlop 25-01-2023 Atendida

ACUERDO 51/2022. https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

Verificar denominador 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

TEKIT 8,257,664 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

TEMAX: 5,273,065 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

ACUERDO 51/2022. https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

VA A REINTEGRAR TODO EL RECURSO? ESTÁ REPORTANDO EN CEROS. VERIFICAR INFORMACIÓN.4 jessicascenlop 16-01-2023 Atendida

ACUERDO 51/2022. https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 18-01-2023 Pendiente

TICUL: 30,344,293 4 jessicascenlop 18-01-2023 Pendiente

AGREGAR EN JUSTIFICACIÓN PORQUE REPORTA MINISTRADO IMPORTE DIFERENTE A LO PUBLICADO EN EL D.O.E $60,450,2974 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

ACUERDO 51/2022. https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

UMÁN 51,814,219. NUMERADOR RECURSO TRANSFERIDO AL MUNICIPIO CON CORTE AL 4 TRIMESTRE4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

LEER MÉTODO DE CÁLCULO. REPORTA DATOS INCONGRUENTES.4 jessicascenlop 17-01-2023 Pendiente

actualiza recurso transferido /monto anual aprobado4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

numeraador va monto tranferido: $3'338,4814 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

actualiza recurso transferido /monto anual aprobado4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

actualizar 4 gracielaacunar 16-01-2023 Atendida

numeraador va monto tranferido: $13'206,8014 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

actualiza recurso transferido /monto anual aprobado4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

actualiza recurso transferido /monto anual aprobado4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

actualiza recurso transferido /monto anual aprobado4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

se rediere  a recursos transferidos por la SEFIN4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

denominador monto tranferido por SEFIN fue de $2'055,993.00 igual denominador4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

denominador 47'305,671.00 4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

numerador monto tranferido fue $ 47'305,671.00 ultimo monto modficiado como aprobado4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

actualiza datos al cuarto trimestre 4 gracielaacunar 16-01-2023 Atendida

actualiza recurso transferido /monto anual aprobado4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

denominadro va 20'286,490.00 que fue la ultima cifra aprobada en modificado4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

conciliar datos con tesoreria 4 gracielaacunar 13-01-2023 Atendida

Justificar porque no se llegó a la meta del 100%4 lilianatorrest 12-01-2023 Atendida

Los montos correspondientes a las dos variables del indicador son acumulados al periodo que se reporta por lo que se solicita hacer ajuste en el monto del denominador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Se regresa a petición del capturista4 lilianatorrest 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

no es congruente que se refleje un gasto ejercido mayor en el numerador y que el gasto ejercido total del FORTAMUN4 jorgeapootu 18-01-2023 Atendida

Existe una diferencia de 7,234,727.56 entre el gasto ejercido reportado para el indicador y el gasto ejercido reportado en el EG4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Existen diferencias entre el gasto ejercido registrada para el indicador y el gasto ejercido reportado en el EG.4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

A solicitud del Muncipio 4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Existe una diferencia de +1,353,913 entre el gasto ejercido reportado en el indicador y el jercido reportado en el EG.4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Existen diferencias entre el gasto ejercido registrada para el indicador y el gasto ejercido reportado en el EG.4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida



complementar la justificación en campo " DESCRIPCIÓN" Con la razón de la variación reflejada entre la meta modificada y el avance a 4to trim4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Con la razón de la variación reflejada entre la meta modificada y el avance a 4to trimestre.4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Se debe de seleccionar una justificación (diferente de "otras causas") y complementar la justificación en campo " DESCRIPCIÓN"4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Existe una diferencia entre el gasto ejercido reportado en el indicador y el ejercido reportado en el EG.4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

verificar en esta formula el monto de su denominador4 blancayalfaroc 16-01-2023 Pendiente

verificar la formula del del indicador4 blancayalfaroc 29-12-2022 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

en su denominador debe presentar datos de acuerdo al monto modificado  de la distribución de recursos4 blancayalfaroc 24-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

corregir los montos en su indicador según la formula y de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 17-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

corregir monto según la formula de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 11-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

corregir sus montos de acuerdo a la formula de su indicador4 blancayalfaroc 11-01-2023 Atendida

CORREGIR MONTOS DEBE SER ACUMULADO AL 4 TO TRIMESTRE, CHECAR MONTO ANUAL4 jhonysarmientoe 13-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

verificar el monto de su numerador en su indicador4 blancayalfaroc 17-01-2023 Atendida

verificar los montos de este indicador según la formula de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

en esta formula debe verificar el moto de numerador,  no debe llevar puntos4 blancayalfaroc 16-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

debe presentar montos tanto en su numerador y su denominador ya que hubo recursos de acuerdo a la formula del indicador4 blancayalfaroc 17-01-2023 Atendida

verificar el monto según la formula de este indicador4 blancayalfaroc 16-01-2023 Atendida

REVISAR EL  MONTO DEL DENOMINADOR DE ACUERDO A LA ULTIMA ACTUALIZACIÓN DEL MARZO 20224 jhonysarmientoe 18-01-2023 Atendida

En esta formula verifique el monto que reporta como ejercido del FORTAMUN4 blancayalfaroc 16-01-2023 Pendiente

RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE4 cesarsantiagogo 09-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

corregir montos segun la formula del indicador4 blancayalfaroc 11-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida



El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

verificar la formula del indicador 4 blancayalfaroc 29-12-2022 Atendida

verificar el monto en su denominador debe estar al 100 %4 blancayalfaroc 17-01-2023 Atendida

REVISAR FORMULA LOS DATOS DEBEN SER ACUMULADOS  DEL AÑO4 jhonysarmientoe 23-01-2023 Atendida

verificar montos según la formula de su indicador de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 17-01-2023 Atendida

Corroborar montos según la formula del indicador de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 13-01-2023 Atendida

en este cuatrimestre su indicador debe estar al 100  %, corregir sus montos4 blancayalfaroc 12-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

corregir montos no llevan ceros 4 blancayalfaroc 17-01-2023 Pendiente

corregir montos según al formula del indicador de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 12-01-2023 Pendiente

RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE4 cesarsantiagogo 09-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Corroborar montos de acuerdo a la formula4 blancayalfaroc 11-01-2023 Pendiente

REVISAR FORMULA : GASTO EJERCIDO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS+GASTO EJERCIDO EN PAGO DE DERECHOS DE AGUA+ETC /GASTO TOTAL EJERCIDO DEL FORTA4 jhonysarmientoe 25-01-2023 Pendiente

corregir el monto en su denominador según la formula de su indicador de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 17-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente



el denominador debe ser el monto anual aprobado4 blancayalfaroc 09-01-2023 Pendiente

REVISAR MONTOS LOS ULTIMOS 3 NUMEROS ES 047 ESTA INVERTIDO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

en esta formula verificar el monto de numerador4 blancayalfaroc 16-01-2023 Atendida

verificar el monto de su numerador en este indicador no debe llevar punto4 blancayalfaroc 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

verificar la formula del indicador 4 blancayalfaroc 29-12-2022 Pendiente

REVISAR FORMULA DEL INDICADOR EL DATO ES ACUMULADO ANUAL POR QUE ES EL 4TO TRIMESTRE4 jhonysarmientoe 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

corregir montos en su indicador según la formula a la fecha debe ser al 100% no lleva puntos4 blancayalfaroc 17-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

En su indicador debe reportar los montos correspondientes4 blancayalfaroc 17-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

Verificar con lo reportado en el ejercicio del gasto4 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

Verificar con lo reportado en el ejercicio del gasto4 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

Verificar con lo reportado en el ejercicio del gasto y favor de agregar una justificación de la variación de meta programada y avance4 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

Verificar con lo reportado en el ejercicio del gasto4 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Verificar con lo reportado en el ejercicio del gasto4 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

VERIFICAR METODO DE CALCULO 4 leoncioramosfl 16-01-2023 Atendida

Verificar con lo reportado en el ejercicio del gasto4 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

Verificar con lo reportado en el ejercicio del gasto4 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

Verificar con lo reportado en el ejercicio del gasto4 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

favor de agregar una justificación de la variación de la meta planeada y lo real4 yadiraggranilloqu 20-01-2023 Atendida

Verificar con lo reportado en el ejercicio del gasto4 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

Verificar con lo reportado en el ejercicio del gasto4 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

Verificar con lo reportado en el ejercicio del gasto4 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

Verificar con lo reportado en el ejercicio del gasto4 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Verificar con lo reportado en el ejercicio del gasto4 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

Verificar con lo reportado en el ejercicio del gasto4 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

Verificar con lo reportado en el ejercicio del gasto4 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Verificar con lo reportado en el ejercicio del gasto4 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

Verificar con lo reportado en el ejercicio del gasto4 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

Verificar con lo reportado en el ejercicio del gasto4 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

Verificar con lo reportado en el ejercicio del gasto4 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Verificar con lo reportado en el ejercicio del gasto4 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

Verificar con lo reportado en el ejercicio del gasto4 yadiraggranilloqu 16-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida



VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR DENOMINADOR. 4 victorecerecedor 24-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR AL CIERRE DEL PERIODO4 ariadnejlopezri 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

El reporte del avance está fuera de los parámetros establecidos, recuerde que el numerador no puede ser mayor que el denominador4 joseltorresi 23-01-2023 Atendida

corregir numerador y denominador4 ariadnejlopezri 23-01-2023 Atendida

corregir numerador 4 ariadnejlopezri 24-01-2023 Atendida

corregir numerador 4 ariadnejlopezri 24-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

CORREGIR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

corregir numerador 4 ariadnejlopezri 24-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR 4 ariadnejlopezri 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR DENOMINADOR 4 ariadnejlopezri 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

CORREGIR DENOMINADOR 4 ariadnejlopezri 23-01-2023 Atendida

devolver 4 ariadnejlopezri 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR 4 ariadnejlopezri 23-01-2023 Atendida

corregir numerador y denominador4 ariadnejlopezri 24-01-2023 Atendida

Corregir numerador y denominador.4 ariadnejlopezri 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

corregir denominador 4 ariadnejlopezri 24-01-2023 Atendida

a petición del municipio ejecutor 4 ivansalinasrod 16-01-2023 Atendida

A PETICIÓN DEL MUNICIPIO 4 ivansalinasrod 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de atender observación señalada y validar nuevamente4 ivansalinasro 24-01-2023 Atendida

favor de atender observación señalada y validar nuevamente4 ivansalinasro 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Los montos correspondientes a las dos variables del indicador son acumulados al periodo que se reporta por lo que se solicita hacer ajuste en el monto del denominador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Los montos correspondientes a las dos variables del indicador son acumulados al periodo que se reporta por lo que se solicita hacer ajuste en el monto del denominador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Los montos correspondientes a las dos variables del indicador son acumulados al periodo que se reporta por lo que se solicita hacer ajuste en el monto del denominador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Los montos correspondientes a las dos variables del indicador son acumulados al periodo que se reporta por lo que se solicita hacer ajuste en el monto del denominador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Los montos correspondientes a las dos variables del indicador son acumulados al periodo que se reporta por lo que se solicita hacer ajuste en el monto del denominador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Numerador avance: favor de compartir el ejercicio de los conceptos de aplicación prioritaria4 guersongarnicaj 11-01-2023 Atendida

Denominador avance: Conforme soporte documental compartido, se tiene un ejercicio de  68,808,687, favor de verificar4 guersongarnicaj 11-01-2023 Atendida

Favor de compartir desglose de aplicación prioritaria por concepto a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Los montos correspondientes a las dos variables del indicador son acumulados al periodo que se reporta por lo que se solicita hacer ajuste en el monto del denominador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Numerador avance: conforme a soporte compartido, se tiene un ejercido total de  80,867,278, favor de verificar4 guersongarnicaj 11-01-2023 Atendida

Favor de incluir una justificación por la diferencia entre la meta y el avance real4 guersongarnicaj 11-01-2023 Atendida

Favor de compartir desglose de aplicación prioritaria por concepto a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Numerador avance: Favor de compartir e identificar los conceptos correspondientes a gasto prioritario4 guersongarnicaj 11-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de compartir desglose de aplicación prioritaria por concepto a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir desglose de aplicación prioritaria por concepto a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de compartir desglose de aplicación prioritaria por concepto a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Numerador: conforme soporte se tienen 364,602,823, favor de verificar4 guersongarnicaj 19-01-2023 Atendida

Favor de compartir desglose de aplicación prioritaria por concepto a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir desglose de aplicación prioritaria por concepto a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Denominador, corresponde a ejercicio del fondo, el cual se tienen  61,532,780, favor de verificar4 guersongarnicaj 19-01-2023 Atendida

Se recomienda indicar una justificación por la variación entre la meta y el avance real4 guersongarnicaj 13-01-2023 Atendida

Los montos correspondientes a las dos variables del indicador son acumulados al periodo que se reporta por lo que se solicita hacer ajuste en el monto del denominador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Conforme soporte documental, se tienen  3,921,303  gastados pesos en aplicación prioritaria, favor de verificar4 guersongarnicaj 13-01-2023 Atendida

Numerador avance: favor de indicar el ejercicio en conceptos prioritarios4 guersongarnicaj 10-01-2023 Atendida

Favor de compartir desglose de aplicación prioritaria por concepto a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Denominador avance: Verificar que coincida conforme soporte doucmental compartido ( (73,098,441)4 guersongarnicaj 10-01-2023 Atendida

Favor de compartir desglose de aplicación prioritaria por concepto a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de compartir desglose de aplicación prioritaria por concepto a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir desglose de aplicación prioritaria por concepto a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Denominador: Conforme soporte documental, se tienen ejercidos totales de  121,672,527, favor de verificar4 guersongarnicaj 19-01-2023 Atendida

Se regresa a solicitud del municipio4 edithalvaradomar 16-01-2023 Atendida

Favor de compartir desglose de aplicación prioritaria por concepto a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Conforme soporte documental Denominador:  147,118,5684 guersongarnicaj 20-01-2023 Atendida

Favor de compartir desglose de aplicación prioritaria por concepto a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Denominador: Verificar, se tienen ejercidos  374,951,8294 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de incluir una explicación por la diferencia entre la meta (25) y el avance real (100%)4 guersongarnicaj 24-01-2023 Atendida

Se recomienda que en el numerador se incluya únicamente el gasto por concepto prioritario (conforme cálculo de indicador)4 guersongarnicaj 24-01-2023 Atendida

Favor de compartir desglose de aplicación prioritaria por concepto a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida



Favor de compartir desglose de aplicación prioritaria por concepto a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Numerador: Verificar, gasto corriente no se considera prioritario, favor de verificar4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Numerador avance: Favor de compartir el soporte donde se puedan id. los rubros de aplicación prioritaria a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 10-01-2023 Atendida

Denominador avance: No corresponde el ejercicio acumulado conforme el soporte documental compartido (28,915,048 ), verificar4 guersongarnicaj 10-01-2023 Atendida

Verificar 4 guersongarnicaj 20-01-2023 Atendida

Favor de compartir desglose de aplicación prioritaria por concepto a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir desglose de aplicación prioritaria por concepto a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Se recomienda incluir una justificación por variación entre meta y avance real4 guersongarnicaj 20-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de compartir desglose de aplicación prioritaria por concepto a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Verificar justificación 4 guersongarnicaj 20-01-2023 Atendida

Favor de compartir ejercicio de gasto prioritario a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Revisar datos. El denominador debe corresponder al ejercido total documentado en ejercicio del gasto. Verificar la justificación con el ajus4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de compartir ejercicio de gasto prioritario a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

el denominador debe corresponder al gasto ejercido del fondo documentado en ejercicio del gasto 206,170,620.55 revisar. Incluir justificació4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir ejercicio de gasto prioritario a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Revisar el numerador con base al soporte enviado donde se identifican impuestos celda F5, revisar y en su caso incluir justificación x difer4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

Revisar y enviar soporte, deben ser formato 5 de 2022 y 2021, analítico de egresos resaltando Gasto prioritario4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir ejercicio de gasto prioritario a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir ejercicio de gasto prioritario a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

se regresa a solicitud del municipio4 mariadmorenoh 17-01-2023 Atendida

Favor de compartir ejercicio de gasto prioritario a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Verificar denominador, se tienen ejercidos  131,597,962.664 guersongarnicaj 19-01-2023 Atendida

Verificar denominador 4 guersongarnicaj 19-01-2023 Atendida

Revisar los datos, deben corresponder a los gastos ejercidos, y debe ser consistente con lo reportado en el ejercicio del gasto4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

Se regresa a solicitud del mpio 4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

Revisar el denominador con respecto al ejercido total del fondo, debe corresponder con lo documentado en ejercicio del gasto4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

Los montos correspondientes a las dos variables del indicador son acumulados al periodo que se reporta por lo que se solicita hacer ajuste en el monto del denominador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Considerar los recursos ejercidos, tanto en numerador como denominador, es decir incluir rendimientos ejercidos4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de compartir ejercicio de gasto prioritario a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Revisar 4 edithalvaradomar 25-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de compartir ejercicio de gasto prioritario a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Revisar información 4 edithalvaradomar 24-01-2023 Atendida

Revisar numerador y denominador considerar los ejercidos que deben ser coincidentes con ejercicio del gasto4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir ejercicio de gasto prioritario a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

El reporte del avance está fuera de los parámetros establecidos, recuerde que el numerador no puede ser mayor que el denominador4 joseltorresi 23-01-2023 Atendida

Favor de compartir ejercicio de gasto prioritario a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir ejercicio de gasto prioritario a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir ejercicio de gasto prioritario a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir ejercicio de gasto prioritario a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Conforme soporte documental, se tienen  8,316,569.69 ejercidos4 guersongarnicaj 20-01-2023 Atendida

Favor de compartir ejercicio de gasto prioritario a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir ejercicio de gasto prioritario a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



Regreso para atender observación.4 hectorrgarciav 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Verificar cifras, por favor, de acuerdo a registros, el monto anual asciende a 24,570,6194 franciscoramoslo 16-01-2023 Atendida

Corregir, son montos, no proyectos.4 franciscoramoslo 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El Gasto esta establecido en montos, por favor corregir.4 franciscoramoslo 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de modificar los indicadores;  el numerador y denominador van en función de montos, no en porcentajes, favor de corregir.4 franciscoramoslo 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Los montos correspondientes a las dos variables del indicador son acumulados al periodo que se reporta por lo que se solicita hacer ajuste en el monto del denominador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Verificar consistencia entre indicadores, el monto anual aprobado es el mismo en todos los indicadores.4 franciscoramoslo 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Regreso para agregar justificación. 4 hectorrgarciav 20-01-2023 Atendida

Verificar datos; en ejercicio del gasto, se estableció anualmente el monto de fortamun en 9,493,042.24 y en indicadores 9,511,070.004 franciscoramoslo 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Revisar cifras y empatarlas con todo el recurso anual en ejercicio del gasto; Verificar.4 franciscoramoslo 17-01-2023 Pendiente

Verificar datos, en ejercicio del gasto, reportaron anualmente: 78,004,886;  monto anual aprobado en indicadores: 77,984,586.4 franciscoramoslo 18-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Verificar cifras con respecto a lo ejercido, montos distintos.4 franciscoramoslo 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto reportado en ejercicio del gasto es: 8,711,606.22; Verificar cifras reportadas en indicadores.4 franciscoramoslo 18-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Los datos no corresponden a lo establecido en otros indicadores: Gasto total ejercido: 16,563,269.644 franciscoramoslo 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

REALIZAR MODIFICACIONES DE ACUERDO A LO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2022.4 kareniaguilarv 16-01-2023 Atendida

REALIZAR MODIFICACIONES DE ACUERDO A LO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.4 kareniaguilarv 16-01-2023 Atendida

REALIZAR MODIFICACIONES DE ACUERDO A LO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.4 kareniaguilarv 16-01-2023 Atendida

REALIZAR MODIFICACIONES DE ACUERDO A LO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2022.4 kareniaguilarv 16-01-2023 Atendida

QUITAR JUSTIFICACIÓN, DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO EJERCIÓ EL TOTAL DEL MONTO APROBADO4 kareniaguilarv 16-01-2023 Atendida

REALIZAR MODIFICACIONES DE ACUERDO A LO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.4 kareniaguilarv 16-01-2023 Atendida

Modificar 4 erikapramirezlu 10-01-2023 Atendida

Modificar 4 erikapramirezlu 13-01-2023 Atendida



Modificar 4 erikapramirezlu 10-01-2023 Atendida

Modificar 4 erikapramirezlu 10-01-2023 Atendida

Se regresan a solicitud del municipio4 anabrojasre 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Los montos correspondientes a las dos variables del indicador son acumulados al periodo que se reporta por lo que se solicita hacer ajuste en el monto del denominador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de revisar la informacion que se solicita en cada indicador.4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de verificar la informacion que se solicita por indicador4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

seregresa a solicitud del mpio 4 magdalenadelarosatr13-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de atender los indicadores segun el metodo de calculo4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Los montos correspondientes a las dos variables del indicador son acumulados al periodo que se reporta por lo que se solicita hacer ajuste en el monto del denominador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de atender a justificar el movimiento4 adrianalbogaring 25-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de atender segun el metodo de calculo de cada indicador4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

atender indicadores segun el metodo de calculo4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de corregir los indicadores conforme al metodo de calculo4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de revisar la informacion que se solicita por indicador4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

revisar los indicadores segun el metodo de calculo4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de validar la informacion conforme al metodo de calculo4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

El reporte del avance está fuera de los parámetros establecidos, recuerde que el numerador no puede ser mayor que el denominador4 joseltorresi 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de veririficar que sean los montos aprobados y ministrados4 adrianalbogaring 18-01-2023 Atendida

El reporte del avance está fuera de los parámetros establecidos, recuerde que el numerador no puede ser mayor que el denominador4 joseltorresi 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



favor de verificar que se atiendan correctamente las observaciones de la federación4 adrianalbogaring 25-01-2023 Atendida

El reporte del avance está fuera de los parámetros establecidos, recuerde que el numerador no puede ser mayor que el denominador4 joseltorresi 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El reporte del avance está fuera de los parámetros establecidos, recuerde que el numerador no puede ser mayor que el denominador4 joseltorresi 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

A solicitud del usuario para modificar.4 ivanfloresd 12-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El reporte del avance está fuera de los parámetros establecidos, recuerde que el numerador no puede ser mayor que el denominador4 joseltorresi 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente



CORREGIR, NUMERADOR: 15,359,6514 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

CORREGIR DENOMINADOR. MONTO ANUAL, 15,447,8394 madmolinaes 23-01-2023 Atendida

Corregir de acuerdo a lo reportado en el Ejercicio del Gasto.4 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

errores en  los montos en ejercico del gasto, verificar... y tomar en cuenta que aqui son cantidades netas sin rendimientos.4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

Favor de corregir de acuerdo a lo informado en el ejercicio del gasto.4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

revisar todas los importes 4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

atender el ejercicio del gasto y  la captura de indicadores son importes sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

Corregir de acuerdo al ejercicio del gasto.4 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

Corregir numerador y denominador, en ambos 3,626,7354 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Revisar. 4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

son cantidades netas sin rendimientos.4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

el denominador si es con rendimientos 266475914 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

deben de registra  cantidades netas sin rendimientos.4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

atendiendo el ejercicio del gasto, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Corregir de acuerdo a lo reportado en el ejercicio del gasto.4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

Corregir de acuerdo a lo reportado en el ejercicio del gasto.4 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

denominador el ejercido 150706554 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

CORREGIR DENOMINADOR: 23,271,6404 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

EJERCIDO Reportado en E.G. 23,271,6404 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

EJERCIDO reportado en E.G. 148,979,5984 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

CORREGIR, DENOMINADOR: 148,979,5994 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

atender el ejercicio del gasto pára corregir los indicadores4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Corregir NUMERADOR: 10,623,984 (Reportado en  E.G.)4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

Favor de corregir el DENOMINADOR.4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

REVISAR SU NUMERADOR 4 veronicaespinozac 18-01-2023 Pendiente

corregir el ejercicio del gasto y asi mismo poder corregir sus indicadores4 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

. 4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

el denominador es con rendimientos 188243014 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

no coinciden los datos contables del ejercicio del gasto una vez corregido, tendra que modificar los indicadores4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

los datos del ejercicio del gasto no coinciden con los datos contables de esta Sria. por lo cual debera modificar indicadores4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

debera modificar los datos del ejercicio del gasto no coinciden4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

corregir los montos 4 sandrafloresm 24-01-2023 Atendida

corregir de acuerdo al monto ministrado al 31 de diciembre4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida



no coinciden los datos del ejercicio del gasto una vez corregidos modificar indicadores4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

corregir montos de acuerdo a la fórmula4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

montos del ejercicio del gasto no coinciden con los datos contables de esta Sria. hay que modificar igual que indicadores4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

Corregir en el NUMERADOR: 59,616,634 es lo Reportado en el E.G.4 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

revisar indicadores 4 veronicaespinozac 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

revisar su ejercicio del gasto y capturar el monto aprobado en los indicadores sin rendimientos4 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

datos de ejercicio del gasto sobregiran, indicadores son incorrectos corregir ambos4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

tender el ejerciio del gasto y modificar los indicadores de acuerdo al ajuste que se haya realizado en el modulo antes mencionado4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

Corregir de acuerdo a lo reportado en el ejercicio del gasto.4 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

Corregir, NUMERADOR, 22,800,580 y DENOMINADOR 24,097,1894 madmolinaes 23-01-2023 Atendida

NUMERADOR: Debe ser el EJERCIDO reportado en el E.G. 23,282,2804 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

CORRIGE EL DENOMINADOR, 26,788,9284 madmolinaes 23-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

corregir datos del ejercicio del gasto y modificar indicadores4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

. 4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

modificar monots en ejercicio del gasto no coincide lo ministrado con lo reportado4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

corregir montos en ejercicio del gasto e indicadores no corresponden a datos contables de esta secretaria4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

una vez corregido el ejercicio del gasto corregir sus indicadores4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

la cantidad es 19571193 4 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Se regresa el indicador a solicitud del municipio para corroborar montos.4 madmolinaes 11-01-2023 Atendida

Revisar. 4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

Corregir de acuerdo a lo reportado en el ejercicio del gasto.4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

Revisar. 4 madmolinaes 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

sobregiro en los montos, corregir de acuerdo a la fórmula4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

Correccion segun reportes 4 americagalvanp 20-01-2023 Atendida

El reporte del avance está fuera de los parámetros establecidos, recuerde que el numerador no puede ser mayor que el denominador4 joseltorresi 23-01-2023 Atendida

(en el numerador y denominador puedes registras lo realmete ejercido pero justifica en Descripción)4 americagalvanp 19-01-2023 Atendida

rechaza a solicitud enlace modificacion de cifras4 americagalvanp 20-01-2023 Atendida

para correccion a solicitud enlace 4 americagalvanp 17-01-2023 Atendida

El reporte del avance está fuera de los parámetros establecidos, recuerde que el numerador no puede ser mayor que el denominador4 joseltorresi 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El reporte del avance está fuera de los parámetros establecidos, recuerde que el numerador no puede ser mayor que el denominador4 joseltorresi 23-01-2023 Atendida

(el NUMERADOR y DENOMINADOR deben de ser el mimmomonto 41 005 430)4 americagalvanp 20-01-2023 Atendida

para correccion solicitid enlace 4 americagalvanp 19-01-2023 Atendida

(Corregir lo realmente ejercido) 4 americagalvanp 19-01-2023 Atendida



El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de corregir, no coincide información capturada en el sistema con las plantillas.4 azucenaggonzalezr 23-01-2023 Atendida

Favor de corregir los datos de capturados en el Sistema no coinciden con los capturados en la plantilla, parámetros porcentuales elevados.4 azucenaggonzalezr 16-01-2023 Atendida

Favor de corregir no coincide información capturada en el sistema con la plantilla.4 azucenaggonzalezr 23-01-2023 Atendida

Se regresan al H. Ayuntamiento para su corrección y/o modificación, se encuentran fuera de parámetros.4 azucenaggonzalezr 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de enviar plantilla actualizada.4 azucenaggonzalezr 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Se regresan al H. Ayuntamiento para su corrección y/o modificación, se encuentran fuera de parámetros porcentuales.4 azucenaggonzalezr 16-01-2023 Atendida

Se regresan al H. Ayuntamiento para su corrección, no presentan metas.4 azucenaggonzalezr 20-01-2023 Atendida

Favor de corregir los datos de capturados en el Sistema no coinciden con los capturados en la plantilla, parámetros porcentuales elevados.4 azucenaggonzalezr 16-01-2023 Atendida

Favor de corregir presenta parámetros porcentuales elevados.4 azucenaggonzalezr 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

FAVOR DE ATENDER OBSERVACIONES4 reinarosalesan 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de corregir los datos de capturados en el Sistema no coinciden con los capturados en la plantilla.4 azucenaggonzalezr 16-01-2023 Atendida

Rechazada a solicitud del municipio4 guadalupejalvaradobl10-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Diferencia en numerador y Denominador4 guadalupejalvaradobl10-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

EN EL DENOMINADOR VA EL TOTAL DEL FORTAMUN4 leonardogarridogu 17-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del gasto 4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

4 mayolodtorresma 14-01-2023 Atendida

FAVOR DE CORREGIR SU DENOMINADOR DEBE SER LO AUTORIZADO Y NUMERADOR DEBE SER LO QUE EJERCIO EN EL AÑO4 elenavmendeznu 17-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 20-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 14-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

4 mayolodtorresma 14-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR4 lilianaagomezgu 15-01-2023 Atendida

Verificar el gasto total ejercido ya que no guarda congruencia con EG4 omaralcalaa 17-01-2023 Atendida

4 mayolodtorresma 14-01-2023 Atendida

4 mayolodtorresma 14-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

4 mayolodtorresma 14-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



4 mayolodtorresma 14-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

CAPTURAR DE ACUERDO AL METODO DE CALCULO4 rociovnolascope 17-01-2023 Atendida

4 mayolodtorresma 14-01-2023 Atendida

4 mayolodtorresma 14-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

4 mayolodtorresma 14-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO4 mayolodtorresma 13-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

verificar su información 4 rociovnolascope 17-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 14-01-2023 Atendida

PARA CAPTURA DEL MUNICIPIO 4 edwinycruzra 20-01-2023 Atendida

verificar importe del numerador dudas al cel 951 204 53274 manuellcastillocr 18-01-2023 Atendida

El numerador del avance no puede ser mayor que el denominador del avance, deben revisar y corregir la información4 joseltorresi 23-01-2023 Atendida

4 mayolodtorresma 14-01-2023 Atendida

verificar su monto reportado 4 guadalupecruzcr 18-01-2023 Atendida

verificar sus montos 4 guadalupecruzcr 11-01-2023 Atendida

se regresa a peticion  del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR4 lilianaagomezgu 15-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

capturar información 4 rociovnolascope 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR EL METODO DE CALCULO4 marthaccruzra 18-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

VERIFICAR EL METODO DE CALCULO, SON INVERSION4 marthaccruzra 20-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

corregir numerador en avance de acuerdo al metodo de calculo4 germandiazmo 14-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

CHECAR  EL METCODO DE CALCULO ( FORMULA )4 leonardogarridogu 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE  REGRESA A PETICION DEL EJECUTOR DEL GASTO4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 16-01-2023 Atendida

corregir numerador en avance de acuerdo al metodo de calculo4 germandiazmo 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Actualizar el numerador con el monto que viene en el periódico Por Favor.4 deyanirareyesc 20-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

4 mayolodtorresma 14-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

La información capturada no tiene congruencia con el ejercicio del gasto.4 claudiasrosalesj 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de rectificar la cifra de  su aprobado.4 deyanirareyesc 20-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

verificar las variables de cálculo dudas al cel 951 204 53274 manuellcastillocr 20-01-2023 Atendida

Favor de rectificar su aprobado. 4 deyanirareyesc 20-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 16-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO4 germandiazmo 16-01-2023 Atendida

El reporte del avance está fuera de los parámetros establecidos, recuerde que el numerador no puede ser mayor que el denominador4 joseltorresi 23-01-2023 Atendida

DENOMINADOR VA EL TOTAL DEL FORTAMUN4 leonardogarridogu 17-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR EL  MÉTODO DE CÁLCULO4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA 4 mariagarroyohe 20-01-2023 Atendida



INFORMACION RECHAZADA  en el indicador de taza de variación es lo recaudado mas  participaciones4 mariagarroyohe 17-01-2023 Atendida

verificar importes 4 alfredoruizb 16-01-2023 Atendida

EL MONTO DEL DENOMINADOR ES INCORRECTO, DEBE SER DE 6,584,144.24 alfredoruizb 19-01-2023 Atendida

verificar meta alcanzada y justificación de variaciones4 alejandroibaquedanos05-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA 4 mariagarroyohe 24-01-2023 Atendida

RECHAZADOS EL INDICADOR DE TASA DE VARIACION ES LO  RECAUDADO EN EL MUNICIPIO MAS PARTICIPACIONES4 mariagarroyohe 17-01-2023 Atendida

verificar importes 4 alfredoruizb 16-01-2023 Atendida

RECHAZADOS POR OBSERVACIONES VERIFICAR MONTOS4 arendyperezm 18-01-2023 Atendida

no coincide tu numerador en alcanzadas con plantilla4 alejandroibaquedanos12-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MONTO ANUAL APROBADO.4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP Y SOLVENTARLAS4 mariagarroyohe 24-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO.4 valentindiegog 18-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA VERIFICAR MINISTRACIONES CAPTURADAS NO COINCIDEN CON NUESTRO REPORTE.4 mariagarroyohe 12-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO.4 mariagarroyohe 15-01-2023 Atendida

EL MONTO DEL DENOMINADOR ESTA INCORRECTO, DEBE ESTAR EL MONTO DE 7,226,940.14 alfredoruizb 19-01-2023 Atendida

VERIFICAR MONTO DE CALCULO 4 alfredoruizb 12-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. Y JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 virgniajarzatees 13-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO4 virgniajarzatees 20-01-2023 Atendida

FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA.4 virgniajarzatees 20-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA, ES NECESARIO ENVIAR INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN.4 valentindiegog 19-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 virgniajarzatees 17-01-2023 Atendida

Verificar los importes 4 alfredoruizb 09-01-2023 Atendida

devoulucion a peticion 4 alejandroibaquedanos12-01-2023 Atendida

INDICADOR RECHAZADO, VERIFICAR MÉTODO DE CALCULO4 valentindiegog 13-01-2023 Atendida

INDICADOR RECHAZADO, REALIZAR JUSTIFICACIÓN DEL INDICADOR4 valentindiegog 13-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Pendiente

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. Y JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP Y SOLVENTARLAS4 mariagarroyohe 24-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.4 virgniajarzatees 17-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO4 arendyperezm 11-01-2023 Atendida

verificar datos y justificacion 4 alejandroibaquedanos13-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO.4 mariagarroyohe 18-01-2023 Atendida

EL NUMERADOR Y EL DENOMINADOR ES DE $6,993,3754 alfredoruizb 18-01-2023 Atendida

ERROR EN EL MONTO DE CALCULO4 alfredoruizb 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR EL IMPORTE DEL NUMERADOR4 alfredoruizb 13-01-2023 Atendida

EL MONTO DEL DENOMINADOR NO ES CORRECTO, DEBE IR EL DE 4 alfredoruizb 19-01-2023 Atendida

formato incompleto 4 josefinariveran 18-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO4 virgniajarzatees 24-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

corregir numerador 4 blancalramirezte 24-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del responsable4 blancalramirezte 17-01-2023 Atendida

EN EL DENOMINADOR EL DATO CORRECTO ES EL TECHO FINANCIERO 115,520,0864 alfredoruizb 16-01-2023 Atendida

VERIFICAR IMPORTES 4 alfredoruizb 16-01-2023 Atendida

plantilla no contiene datos 4 alejandroibaquedanos18-01-2023 Atendida



El denominador debe ser el mismo que el numerador 10,367,669.204 alfredoruizb 20-01-2023 Atendida

Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP Y SOLVENTARLAS4 mariagarroyohe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

FOLIO RECHAZADO ATENDER OBSERVACIONES DE LA SHCP.4 virgniajarzatees 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

verificar importes 4 alfredoruizb 16-01-2023 Atendida

el demonimador debe ser de $103,541,594.00 y el numerador de $87,277,276.834 alfredoruizb 17-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MONTOS4 arendyperezm 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO4 mariagarroyohe 18-01-2023 Atendida

corregir numerador 8,599,982.00 4 blancalramirezte 17-01-2023 Atendida

Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP Y SOLVENTARLAS4 mariagarroyohe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

modificar justificación 4 miriamshernandezsa18-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA, NO COINCIDE EL MONTO EJERCIDO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO.4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA, NO COINCIDE EL MONTO EJERCIDO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO.4 virgniajarzatees 17-01-2023 Atendida

INDICADORES RECHAZADOS, VERIFICAR MÉTODO DE CALCULO.4 valentindiegog 12-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. Y JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 virgniajarzatees 13-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA, NO COINCIDE EL MONTO EJERCIDO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO.4 virgniajarzatees 19-01-2023 Atendida

verificar importes 4 alfredoruizb 16-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR EL  MÉTODO DE CÁLCULO,4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR TECHO Y JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 mariagarroyohe 12-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MONTOS Y AGREGAR JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES4 arendyperezm 12-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA  ESTA INCOMPLETA SON 5 INDICADORES4 mariagarroyohe 17-01-2023 Atendida

corregir numerador 4 blancalramirezte 17-01-2023 Atendida

es el gasto ejercido/ el gasto ejercido4 andreabotelloga 17-01-2023 Atendida

Revisar las variables del indicador, la  información debe ser al trimestre que esta reportando4 mariaabalderasar 18-01-2023 Atendida

Justificar la diferencia del registro de avance con la meta modificada4 mariaabalderasar 17-01-2023 Atendida

Revisar numerador y denominador con base al método de cálculo y a la documentación soporte enviada para la revisión.4 mariaabalderasar 17-01-2023 Atendida

Revisar método de  cálculo para determinar las variables del indicador, justificar diferencia del indicador4 mariaabalderasar 18-01-2023 Atendida

Revisar datos del indicador 4 mariaabalderasar 20-01-2023 Atendida

Verificar la justificación 4 mariaabalderasar 18-01-2023 Atendida

Revisar el importe del gasto ejercido4 anaopalmaqu 13-01-2023 Atendida

JUSTIFICAR VARIACIÓN DE AVANCE VS META4 anaopalmaqu 19-01-2023 Atendida

Con base al webinar del 3er trimestre, se debe incluir una justificación cuando no se llega a la meta planeana.4 mariaabalderasar 12-01-2023 Atendida

Se rechaza a solicitud del capturista4 mariaabalderasar 12-01-2023 Atendida

Con base al webinar del 3er trimestre, se debe incluir una justificación cuando no se llega a la meta planeada.4 mariaabalderasar 12-01-2023 Atendida

A petición del municipio. 4 andreabotelloga 13-01-2023 Atendida

Revisar variables, y remitir documentación soporte.4 guadalupeaortegadom16-01-2023 Atendida

Revisar variables, y remitir documentación soporte.4 guadalupeaortegadom17-01-2023 Atendida

Modificar Anexo. 4 guadalupeaortegadom20-01-2023 Atendida



Verificar información 4 andreabotelloga 20-01-2023 Atendida

JUSTIFICAR VARIACIÓN DE AVANCE VS META4 anaopalmaqu 17-01-2023 Atendida

Verificar las variables del indicador, específicamente el denominador.4 guadalupeaortegadom12-01-2023 Atendida

La variable del denominador se refiere al Recurso Ejercido, no al aprobado, verificar.4 guadalupeaortegadom17-01-2023 Atendida

Verificar información. 4 guadalupeaortegadom10-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se devuelve a solicitud del ejecutor4 silviamarellanova 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se devuelve a solicitud del ejecutor4 silviamarellanova 13-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El reporte del avance está fuera de los parámetros establecidos, recuerde que el numerador no puede ser mayor que el denominador4 joseltorresi 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

su gasto ejercido reportado en el EJER.GTO. fue de $241,744,352.34.4 kenyamirandamo 18-01-2023 Atendida

el ejercido reportado es de $9,205,996.52. El indicador se refleja a mas del 500% en comparación con la meta programada. Revisar4 kenyamirandamo 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

. 4 luismchavezr 11-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

. 4 luismchavezr 15-01-2023 Atendida

. 4 luismchavezr 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

dif 4 jorgeialvareza 18-01-2023 Atendida

El reporte del avance está fuera de los parámetros establecidos, recuerde que el numerador no puede ser mayor que el denominador4 joseltorresi 23-01-2023 Atendida

verificar información 4 martincastilloma 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Verificar Información 4 edgarjherreram 16-01-2023 Atendida

Se devuelven a solicitud de capturista4 martincastilloma 17-01-2023 Atendida

agregar justificación (describir) 4 martincastilloma 17-01-2023 Atendida

denominador no coincide con lo reportado en ejercicio del gasto.4 martincastilloma 11-01-2023 Atendida

diferencia en el numerador y denominador4 rodolfonajerag 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

a solicitud 4 martincastilloma 18-01-2023 Atendida

verificar 4 martincastilloma 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se devuelve por diferencia en montos4 priscilasreynama 18-01-2023 Atendida

numerador y denominador 4 valeriagonzaleza 16-01-2023 Atendida

cuando elige "OTRAS CAUSAS" como justificación, debe describir cuales.4 martincastilloma 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Observación 4 lorenaibadilloro 18-01-2023 Atendida

a revision 4 juanfdiazr 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se devuelve por diferencia en montos4 priscilasreynama 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

a solicitud 4 martincastilloma 18-01-2023 Atendida

diferencias en los gastos totales del municipio4 rodolfonajerag 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Observación 4 lorenaibadilloro 16-01-2023 Atendida

Observación 4 lorenaibadilloro 18-01-2023 Atendida

a solicitud de capturista 4 martincastilloma 17-01-2023 Atendida

Observación 4 lorenaibadilloro 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Se rechaza a petición de la dependencia ejecutora.4 marthaaguilarto 13-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTO ANUAL APROBADO, NO CORREPONDEN A LA PUBLICACIÓN OFICIAL PARA 20224 edgargramirezhu 17-01-2023 Atendida

LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTO ANUAL APROBADO, NO CORREPONDEN A LA PUBLICACIÓN OFICIAL PARA 20224 edgargramirezhu 17-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente



El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA UED-SHCP4 edgargramirezhu 24-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA UED-SHCP4 edgargramirezhu 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA UED-SHCP4 edgargramirezhu 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA UED-SHCP4 edgargramirezhu 24-01-2023 Pendiente

LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS,  DEBEN SER EXPRESADOS EN MONTOS ($) NO EN PORCENTAJES (%)4 edgargramirezhu 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA UED-SHCP4 edgargramirezhu 24-01-2023 Atendida

LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS,  DEBEN SER EXPRESADOS EN MONTOS ($) NO EN PORCENTAJES (%)4 edgargramirezhu 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Favor de atender las observaciones de la SHCP corrigiendo sus indicadores.4 eleazartrujillog 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UED (SHCP)4 guadalupenarvaezram23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

EL MONTO EJERCIDO NO COINCIDE4 guadalupenarvaezram18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

realicen bien el calculo del indicador4 alfredoepazosal 16-01-2023 Atendida

CORREGIR MONTO, SOLO SE TRANSFIRIERON $107,945,575.004 carloscobernad 17-01-2023 Atendida

EL DENOMINADOR DEBE SER COMO MÁXIMO EL MONTO AJUSTADO EN GACETA $31,241,115.004 carloscobernad 19-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de checar el denominador con el monto ajustado4 luiscastilloand 18-01-2023 Atendida

EL GASTO TOTAL EJERCICIO NO COINCIDE CON EL REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO4 guadalupenarvaezram18-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

favor de verificar el denominador 4 luiscastilloand 18-01-2023 Atendida

revisar indicador 4 aristidesmaraujoan 16-01-2023 Atendida

CORREGIR EL MÉTODO DE CÁLCULO, SE DEBEN CAPTURAR CANTIDADES EN PESOS, DE ACUERDO AL INDICADOR. 4 carloscobernad 19-12-2022 Pendiente

REVISAR MONTOS, DE ACUERDO A LOS REGOSTROS DE SEFIPLAN SE LES MINISTRÓ $14,842,797.00. MONTO AJUSTADO.4 carloscobernad 10-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente



El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

EL DENOMINADOR NO PUEDE SER MAYOR A LO MINISTRADO QUE FUE DE $31,117,898.00.4 carloscobernad 24-01-2023 Atendida

El reporte del avance está fuera de los parámetros establecidos, recuerde que el numerador no puede ser mayor que el denominador4 joseltorresi 23-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Atendida

ATENDER LA OBSERVACIÓN DE LA UED4 marthatrujilloga 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UED (SHCP)4 guadalupenarvaezram23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIÓN DE HACIENDA4 rebecagonzalezn 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El reporte del avance está fuera de los parámetros establecidos, recuerde que el numerador no puede ser mayor que el denominador4 joseltorresi 23-01-2023 Atendida

ATENDER LA OBSERVACIÓN DE LA UED4 marthatrujilloga 23-01-2023 Atendida

REVISAR YA QUE SE REBASA EL 100%4 renenavarretec 19-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES YA QUE REBASAN EL 100%4 renenavarretec 17-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Favor de atender las observaciones de la SHCP corrigiendo sus indicadores.4 eleazartrujillog 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

entonces los Numeradores serán 25, 18 y 8, respectivamente. Entonces el numerador para los tres indicadores deberá ser 51, favor de revisar.4 eleazartrujillog 24-01-2023 Pendiente

Favor de atender las observaciones de la UED4 eleazartrujillog 24-01-2023 Pendiente

Si en total realizó 51 proyectos de los cuales donde completados al 4to. trim.: 25 fueron directos, 18 Indirectos y 8 complementarios4 eleazartrujillog 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Favor de atender las observaciones de la SHCP corrigiendo sus indicadores.4 eleazartrujillog 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIÓN DE HACIENDA4 rebecagonzalezn 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Favor de atender las observaciones de la SHCP corrigiendo sus indicadores.4 eleazartrujillog 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente



SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

LA CANTIDAD MÁXIMA EN EL DENMINADOR DEL AVANCE ES $12,715,249.00, QUE FUE LO MINISTRADO POR EL ESTADO.4 carloscobernad 25-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de atender las observaciones de la UED4 eleazartrujillog 24-01-2023 Atendida

revisar la formula y sustituir de acuerdo al concepto4 arturodorantesse 18-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIÓN DE HACIENDA4 rebecagonzalezn 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIÓN DE HACIENDA4 rebecagonzalezn 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIÓN DE HACIENDA4 rebecagonzalezn 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Favor de atender las observaciones de la UED4 eleazartrujillog 24-01-2023 Pendiente

revisar su ministrado y ejercido del fortamudf debe ser igual al reportado en el ejercicio del gasto4 arturodorantesse 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UED (SHCP)4 guadalupenarvaezram23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Favor de atender las observaciones de la UED4 eleazartrujillog 24-01-2023 Pendiente

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UED (SHCP)4 guadalupenarvaezram23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UED (SHCP)4 guadalupenarvaezram23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UED (SHCP)4 guadalupenarvaezram23-01-2023 Atendida

CHECAR EL DEMONINADOR QUE ES EL GASTO TOTAL DEL FORTAMUN4 marthatrujilloga 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LA OBSERVACIÓN DE LA UED4 marthatrujilloga 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER LA OBSERVACIÓN DE LA UED4 marthatrujilloga 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública /TOTAL FORTA4 marthatrujilloga 16-01-2023 Atendida

ATENDER LA OBSERVACIÓN DE LA UED4 marthatrujilloga 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER LA OBSERVACIÓN DE LA UED4 marthatrujilloga 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER LA OBSERVACIÓN DE LA UED4 marthatrujilloga 23-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES YA QUE REBASAN EL 100%4 renenavarretec 17-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SU DENOMINADOR  Y NUMERADOS.4 renenavarretec 09-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES YA QUE SU DENOMINADOR CAMBIA EN UNO DE ELLOS.4 renenavarretec 17-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES YA QUE NO PRESENTAN INFORMACIÓN.4 renenavarretec 12-01-2023 Atendida

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES YA QUE UNO REBASA EL 100%4 renenavarretec 17-01-2023 Pendiente



El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES, YA QUE SUPERAN EL 100%4 renenavarretec 13-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

FAVOR DE ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA SHCP.4 antoniomvazquezfe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Favor de atender las observaciones de la SHCP corrigiendo sus indicadores.4 eleazartrujillog 23-01-2023 Pendiente

FAVOR DE ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA SHCP.4 antoniomvazquezfe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

CHECAR TUS INDICADORES YA QUE EL SISTEMA ARROJA NO ATENDIDA LAS OBSERVACIONES.4 renenavarretec 18-01-2023 Atendida

FAVOR REVISAR SUS INDICADORES, YA QUE REBASAN EL 100%4 renenavarretec 13-01-2023 Atendida

favor de corregir 4 eleazartrujillog 18-01-2023 Atendida

Se le ministraron 10'846,085 4 eleazartrujillog 18-01-2023 Atendida

LEER MÉTODO DE CÁLCULO. NUMERADOR= GASTO EJERCIDO EN LOS RUBROS QUE ESTABLECE EL INDICADOR DEN= GASTO TOTAL EJERCIDO DEL FORTAMUN4 jessicascenlop 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

REPORTA INFORMACIÓN INCONRGRUENTE A LO REPORTADO EN MÓDULO EJERCICIO DEL GASTO4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

SOLO EJERCIÓ 636706?? LEER MÉTODO DE CÁLCULO4 jessicascenlop 16-01-2023 Atendida

E.G. 6,784,424.81 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

NUMERADOR: SUMAR LAS PARTIDAS QUE REPORTA EN EJERCICIO DEL GASTO YA QUE TODAS REPRESENTAN LOS GASTOS DE ESTE INDICADOR.4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

EN EL INDICADOR ÍNDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS, REPORTA EJERCIDO EL TOTAL DE SU TECHO FINANCIERO 3,346,527.4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

DENOMINADOR, ES EL GASTO TOTAL EJERCIDO4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

ACUERDO 51/2022. https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

AGREGAR EN JUSTIFICACIÓN PORQUE EN EL DENOMINADOR REPORTA IMPORTE DIFERENTE A LO PUBLICADO EN EL D.O.E4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

MONTO MODIFICADO EN EL DOE DE FECHA  23-SEP-2022 ACUERDO 51/2022. 4 jessicascenlop 16-01-2023 Atendida

https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 16-01-2023 Atendida

AGREGAR EN JUSTIFICACIÓN PORQUE REPORTA IMPORTE MAYOR A LO PUBLICADO EN EL D.O.E $3,644,013.004 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

Verificar información solo ejerció 100269 en los rubros que establece el indicador?4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

AGREGAR EN JUSTIFICACIÓN PORQUE SOLO EJERCIÓ 245198  EN LOS RUBROS QUE ESTABLECE EL INDICADOR, DEL TOTAL DE SU RECURSO DE 2,430,840.4 jessicascenlop 19-01-2023 Atendida

AGREGAR EN JUSTIFICACIÓN PORQUE REPORTA IMPORTE MAYOR A LO PUBLICADO EN EL D.O.E4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

AGREGAR EN JUSTIFICACIÓN PORQUE EN EL DEN. REPORTA IMPORTE MAYOR A LO PUBLICADO EN EL D.O.E4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

SOLO EJERCIÓ LA MITAD DE SU RECURSO ES LOS RUBROS QUE ESTABLECE EL INDICADOR?4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

SOLO EJERCIÓ 1439875 EN LOS RUBROS QUE ESTABLECE EL INDICADOR??4 jessicascenlop 16-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

AGREGAR EN JUSTIFICACIÓN PORQUE REPORTA IMPORTE MAYO A LO PUBLICADO EN EL D.O.E.4 jessicascenlop 16-01-2023 Pendiente

y describir la razón de reportar importe mayor a lo ppublicado en el D.O.E.4 jessicascenlop 19-01-2023 Atendida

en el indicador índice en el ejercicio de los recursos reporta como ejercido 3934225, verificar información.4 jessicascenlop 19-01-2023 Atendida



PUBLICACIÓN EN EL DOE DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022,4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

AGREGAR EN JUSTIFICACIÓN Y DESCRIBIR PORQUE REPORTA EN EL NUMERADOR DEL AVANCE IMPORTE MAYOR A LO TRANSFERIDO AL MUN. SEGUN EL D.O.E4 jessicascenlop 16-01-2023 Atendida

Huhí 3,934,005.00 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

ACUERDO 51/2022. https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

ACUERDO 51/2022. https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

KANTUNIL: 4,161,053 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

AGREGAR EN JUSTIF. PORQUE REPORTA IMPORTE MAYOR A LO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE ACUERDO 51/20224 jessicascenlop 16-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

El reporte del avance está fuera de los parámetros establecidos, recuerde que el numerador no puede ser mayor que el denominador4 joseltorresi 23-01-2023 Atendida

Reporta información incongruente con el módulo ejercicio del gasto.4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

FAVOR DE IR A EJERCICIO DEL GASTO Y SUMAS LAS PARTIDAS QUE CORRESPONDEN A LOS RUBROS QUE MENCIONA EL MÉTODO DE CÁLCULO. ESE ES SU NUMERADOR.4 jessicascenlop 24-01-2023 Atendida

El denominador es el gasto total ejercido del fortamun4 jessicascenlop 24-01-2023 Atendida

El denominador es el gato total ejercido del fortamun.4 jessicascenlop 24-01-2023 Atendida

CON CORTE AL 4 TRIMESTRE SOLO EJERCIÓ EN LOS RUBROS QUE ESTABLECE EL INDICADOR, SOLO EJERCIÓ 92528??4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

DENOMINADOR: REPORTAR EL MONTO TOTAL EJERCIDO QUE REPORTA EN EJERCICIO DEL GASTO4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

NUMERADOR: SUMAR LAS PARTIDAS QUE REPORTA EN EJERCICIO DEL GASTO YA QUE TODAS REPRESENTAN LOS GASTOS DE ESTE INDICADOR.4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El reporte del avance está fuera de los parámetros establecidos, recuerde que el numerador no puede ser mayor que el denominador4 joseltorresi 23-01-2023 Atendida

https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 16-01-2023 Atendida

MONTO MODIFICADO EN EL DOE DE FECHA  23-SEP-2022 ACUERDO 51/2022. 4 jessicascenlop 16-01-2023 Atendida

REPORTA INFORMACIÓN INCONGRUENTE A LO REPORTADO EN EL EJERCICIO DEL GASTO.4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

El reporte del avance está fuera de los parámetros establecidos, recuerde que el numerador no puede ser mayor que el denominador4 joseltorresi 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

se devuelve a solicitud del municipio4 jessicascenlop 19-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

En el indicador índice en el ejercicio de recursos reportó otro monto como ejercido. Verificar4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

En el indicador de índice en el.ejercicio de recursos reportó 33766504 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

RAVISAR INDICADORES REPORTA MINISTRADO DIFERENTES MONTOS EN LOS INDICADORES4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

ACUERDO 51/2022. https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

TEKIT 8,257,664 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES 4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

REPORTA INFORMACIÓN INCONGRUENTE A LO REPORTADO EN EL MÓDULO EJERCICIO DEL GASTO4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

VA A REINTEGRAR TODO EL RECURSO? ESTÁ REPORTANDO EN CEROS. VERIFICAR INFORMACIÓN.4 jessicascenlop 16-01-2023 Atendida

DATOS INCONGRUENTES CON EL REPORTE EN EL EJERCICIO DEL GASTO.4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

HIZO REINTEGRO? NO EJERCIÓ EL RECURSO? LEER MÉTODO DE CÁLCULO4 jessicascenlop 16-01-2023 Pendiente

SOLO LE MINISTRARON LA CANTIDAD QUE REPORTA?4 jessicascenlop 16-01-2023 Atendida

ACUERDO 51/2022. https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 18-01-2023 Pendiente



LEER MÉTODO DDE CÁLCULO. 4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

SOLO EJERCIERON LA MITAD DEL RECURSO EN LOS RUBROS QUE ESTABLECE EL INDICADOR???4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

ACUERDO 51/2022. https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

EN EL DENOMINADOR REPORTA COMO TOTAL EJERCIDO 122516164 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

LEER MÉTODO DE CÁLCULO. REPORTA DATOS INCONGRUENTES.4 jessicascenlop 17-01-2023 Pendiente

actualiza gasto ejericido 4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Los montos correspondientes a las dos variables del indicador son acumulados al periodo que se reporta por lo que se solicita hacer ajuste en el monto del denominador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

actualiza gasto ejericido 4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

actualiza datos 4 gracielaacunar 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

actualiza 4 gracielaacunar 10-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

actualiza gasto ejericido 4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

actualiza Gasto Ejericido 4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

actualiza gasto ejericido 4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

actualiza Gasto Ejericido 4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

actualiza datos al cuarto trimestre 4 gracielaacunar 16-01-2023 Atendida

denominador va 20'286,490.00 que fue la ultima cifra aprobada MODIFICADA4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

actualiza Gasto Ejericido 4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

actualiza Gasto Ejericido 4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

conciliar datos con tesoreria 4 gracielaacunar 13-01-2023 Atendida

Justificar por qué se sobrepasa la meta establecida al cuarto trimestre4 lilianatorrest 12-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Justificar y detallar en observaciones porque se sobre pasa la meta programada al cuarto trimestre4 lilianatorrest 12-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

REVISAR CIFRAS, CORREGIR O EN SU CASO JUSTIFICAR EL PORQUE NO SE LLEGO A LA META ESTABLECIDA PARA EL 4 TRIMESTRE4 lilianatorrest 12-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

REVISAR CIFRAS CAPTURADAS Y CORREGIR O EN SU CASO JUSTIFICAR PORQUE SE SOBREPASA LA META ESTABLECIDA AL CUARTO TRIMESTRE4 lilianatorrest 12-01-2023 Atendida

Se regresa a petición del capturista4 lilianatorrest 12-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Se regresa a petición del capturista4 lilianatorrest 18-01-2023 Atendida

El numerador no coincide con el monto ministrado del FORTAMUN al municipio.4 blancamgeraldol 16-01-2023 Atendida

En el denomindador debe de incluir los ingresos propios del Municipios.4 blancamgeraldol 17-01-2023 Atendida

Se debe de seleccionar una justificación (diferente de "otras causas") y complementar la justificación en campo " DESCRIPCIÓN"4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida



Con la razón de la variación reflejada entre la meta modificada y el avance a 4to trimestre4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

con respecto a lo tranasferidos al municipio por la SAFIN.4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

El monto ministrado registrado en el indicador  por el municipio tiene una difererncia de -1,938,747,142.004 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Se debe de seleccionar una justificación (diferente de "otras causas") y complementar la justificación en campo " DESCRIPCIÓN"4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Existen diferencias entre el monto ministrado reportado por le municipio para este indicador y el monto transferido por SAFIN al municipio4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Existen diferencias entre el monto transferido registrada para el indicador y el monto trasferido por la SAFIN al municipio4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Se debe de seleccionar una justificación (diferente de "otras causas") y complementar la justificación en campo " DESCRIPCIÓN"4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Con la razón de la variación reflejada entre la meta modificada y el avance a 4to trimestre4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

el denominador de este indicador tienen relación con el numerador del indicador Tasa de variaicón, corregir el monto de ingresos propios4 jorgeapootu 18-01-2023 Atendida

Se debe de seleccionar una justificación (diferente de "otras causas") y complementar la justificación en campo " DESCRIPCIÓN"4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Con la razón de la variación reflejada entre la meta modificada y el avance a 4to trimestre.4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

complementar la justificación en campo " DESCRIPCIÓN" Con la razón de la variación reflejada entre la meta modificada y el avance a 4to trim4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

REVISAR FORMULA DEL INDICADOR LO  RECAUDADO O MINISTRADO ACUMULADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA / INGRESOS PROPIOS4 jhonysarmientoe 13-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

verificar la formula 4 blancayalfaroc 29-12-2022 Atendida

verificar el monto de su denominador , recuerde que solo es los ingresos propios del municipio4 blancayalfaroc 13-01-2023 Atendida

favor de analizar el concepto de la formula y aplicar los montos correspondientes4 blancayalfaroc 12-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

REVISAR FORMULA DICE RECURSOS MINISTRADO DEL FORTAMUN / INGRESOS PROPIOS. ESTO ACUMULADO AL TRIMESTRES QUE SE INFORMA4 jhonysarmientoe 19-01-2023 Pendiente

verificar montos de acuerdo a la formula y según el acuerdo de distribución de recursos4 blancayalfaroc 17-01-2023 Atendida

corregir montos 4 blancayalfaroc 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

corregir el monto en su numerador, es el acumulado anual4 blancayalfaroc 24-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

verificar los montos de este indicador según la formula y de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 17-01-2023 Atendida

REVISAR FORMULA RECURSOS MINISTRADO DEL FORTAMUN / INGRESOS PROPIOS ( IMPUESTOS COMO PREDIAL, NOMINA, DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS)4 jhonysarmientoe 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

verificar el monto de denominador (ingresos propios) en este indicador según la formula4 blancayalfaroc 16-01-2023 Atendida

corregir el monto de su denominador es solo ingresos propios4 blancayalfaroc 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

corregir el monto en su numerador según la formula, no lleva puntos4 blancayalfaroc 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida



El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

verificar montos de acuerdo a la formula del indicador4 blancayalfaroc 16-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

VERIFIQUE EL DATO QUE INFORMA COMO RECURSOS PROPIOS .4 aidafloresgu 24-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

en esta formula verificar el monto de denominador, no debe llevar puntos4 blancayalfaroc 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

REVISAR FORMULA DEL INDICADOR INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA, RECURSOS DEL FORTAMUN / INGRESOS PROPIOS4 jhonysarmientoe 12-01-2023 Pendiente

debe presentar datos tanto en numerador como en denominador no puede estar en cero porque recibió recurso4 blancayalfaroc 24-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

corregir el monto en su denominador segun la formula (verificar ingresos propios)4 blancayalfaroc 12-01-2023 Atendida

corregir los montos tanto en su numerador como en su denominador de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 20-01-2023 Pendiente

verificar los montos según la formula de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 11-01-2023 Pendiente

RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE4 cesarsantiagogo 25-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

CORREGIR 4 jhonysarmientoe 25-01-2023 Atendida

A PETICION DEL ENLACE 4 jhonysarmientoe 25-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

los montos deben presentarse sin puntos4 blancayalfaroc 29-12-2022 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

corregir montos en su indicador según la formula y de acuerdo ala distribución de recursos4 blancayalfaroc 17-01-2023 Atendida

En su numerador actualizar de acuerdo al monto modificado de la distribución de recursos4 blancayalfaroc 24-01-2023 Atendida

corroborar los montos según la formula del indicador de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 13-01-2023 Atendida

REVISAR FORMULA DEL INDICADOR LO RECAUDADO O MINISTRADO ACUMULADO / INGRESOS PROPIOS (IMPUESTOS COMO PREDIAL, NOMINAS, DERECHOS Y APROVECHA4 jhonysarmientoe 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente



ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

corregir el monto en su denominador de acuerdo a la formula de su indicador4 blancayalfaroc 24-01-2023 Atendida

REVISAR FORMULA RECURSOS MINISTRADO DEL FORTAMUN  / INGRESOS PROPIOS ( IMPUESTOS COMO PREDIAL, NOMINA, DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS )4 jhonysarmientoe 23-01-2023 Atendida

verificar el monto de su denominador según la formula de su indicador4 blancayalfaroc 17-01-2023 Atendida

corregir montos según formula y de acuerdo a la distribución de recursos los montos no llevan ceros verificando ingresos propios4 blancayalfaroc 17-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE4 cesarsantiagogo 09-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

Verificar la fórmula del indicador, el denominador debe ser el ingreso propio del municipio4 blancayalfaroc 09-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ENLACE4 jhonysarmientoe 11-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

corregir importes  de ingresos propios e ingresos disponibles según corresponda a cada indicador4 aidafloresgu 25-01-2023 Atendida

apóyese del analítico de ingresos detallados, para informar lo correspondiente.4 aidafloresgu 09-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

EL DENOMINADOR SON LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO4 jhonysarmientoe 25-01-2023 Pendiente

Verificar el monto anual aprobado 4 blancayalfaroc 09-01-2023 Pendiente

verificar los montos de su indicador según la formula y de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

En este indicador lo que corresponde a sus ingresos propios debe reportar una cantidad, si no tiene debe ir en ceros4 blancayalfaroc 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

rechazado a solicitud del enlace 4 blancayalfaroc 11-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

corroborar el monto de su denominador en este indicador de acuerdo a la formula4 blancayalfaroc 11-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

DEBE AGREGAR DATOS DE LOS INGRESOS PROPIOS  O AGREGAR UNA JUSTIFICACIÓN DEL PORQUE INFORMA EN CEROS EL DENOMINADOR4 aidafloresgu 24-01-2023 Pendiente

REVISAR FORMULA, LO RECAUDADO O MINISTRADO ACUMULADO / INGRESOS PROPIOS ( PUEDEN SER IMPUESTOS COMO PREDIAL, NOMINA, DERECHOS Y APROVECHAMIE4 jhonysarmientoe 20-01-2023 Pendiente

verificar el monto del denominador en sus ingresos propios si no tiene debe ir en ceros4 blancayalfaroc 17-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida



El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

corregir los montos según la formula del indicador, de acuerdo al distribución de recursos4 blancayalfaroc 13-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

corroborar los montos según la formula del indicador de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 13-01-2023 Pendiente

REVISAR FORMULA DEL INDICADOR RECURSOS MINISTRADOS DEL FORTAMUN / INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO ACUMULADO4 jhonysarmientoe 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

CORREGIR NUMERADOR Y DENOMINADOR DE ACUERDO A LA FORMULA4 jhonysarmientoe 10-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

verificar el monto en su denominador no debe llevar punto4 blancayalfaroc 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

En este indicador en sus ingresos propios debe reportar una cantidad si no  lo tiene debe ir en ceros4 blancayalfaroc 16-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

verificar el monto de su denominador en este indicador según la formula4 blancayalfaroc 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

favor de enviar el analítico de ingreso detallado4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

verificar el  numerador es 6,333,599.5 y denominador es 2,291,303.84 yadiraggranilloqu 25-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

enviar ingresos del  2022 4 yadiraggranilloqu 24-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

favor de enviar analítico de ingreso detallado4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida



Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

favor de enviar analítico de ingresos detallado4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR IMPORTES 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

numeraros es 3,805,234 4 yadiraggranilloqu 25-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

favor de agregarme la justificación de la variación de la meta planeada y lo real  gracias.4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

verificar importes favor de enviar analítico de ingresos detallado4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

favor de agregar una justificación de la variación de la meta programada y avance real4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

verificar importes favor de enviar el analítico de ingresos detallado4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

verificar importes numerador es el recaudado de fortamun 37447864 y numerador es 4 yadiraggranilloqu 23-01-2023 Atendida

favor de enviar el analítico de ingreso detallado4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

favor de enviar el analítico de ingresos detallado4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

favor de enviar analítico de ingreso detallado 20224 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

verificar importes 4 leoncioramosfl 25-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

verificar importes con el ejercicio del gasto4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR IMPORTES 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

verificar importes invertidos 4 leoncioramosfl 25-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de anexar observacion 4 leoncioramosfl 24-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

verificar importes reales 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

verificar importes reales 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

verificar importes reales de los indicadores4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

verificar importes enviar analítico de ingreso detallado  20224 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

favor de justificar bien 4 leoncioramosfl 25-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

verificar importes 4 leoncioramosfl 25-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida



Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

favor de enviar los analíticos de ingreso detallado del 20224 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

verificar importes 4 leoncioramosfl 25-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

verificar importes reales 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

a peticion de la dependencia 4 leoncioramosfl 23-01-2023 Atendida

verificar importes de ingresos propios4 leoncioramosfl 23-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

el numerador es  22,285,136 y favor de agregar una justificación de la variación del avance con la meta planeada4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

a peticion de dependencia 4 leoncioramosfl 24-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR CORREGIR4 ariadnejlopezri 23-01-2023 Atendida

CORREGIR  DENOMINADOR 4 ariadnejlopezri 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

verificar numerador y denominador4 ariadnejlopezri 24-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR 4 ariadnejlopezri 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

verificar denominador 4 ariadnejlopezri 23-01-2023 Atendida

corregir numerador y denominador4 ariadnejlopezri 24-01-2023 Atendida

VERIFICAR DENOMINADOR 4 ariadnejlopezri 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

corregir numerador y denominador4 ariadnejlopezri 24-01-2023 Atendida

CORREGIR DENOMINADOR 4 ariadnejlopezri 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR 4 ariadnejlopezri 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

CORREGIR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

CORREGIR DENOMINADOR 4 ariadnejlopezri 23-01-2023 Atendida

corregir numerador 4 ariadnejlopezri 24-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR 4 ariadnejlopezri 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida



Corregir numerador y denominador.4 ariadnejlopezri 23-01-2023 Atendida

favor de atender observación señalada y validar nuevamente4 ivansalinasro 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

A PETICIÓN DEL MUNICIPIO 4 ivansalinasrod 16-01-2023 Atendida

a petición del municipio ejecutor 4 ivansalinasrod 16-01-2023 Atendida

a peticion del municipio 4 ivansalinasrod 12-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de atender observación señalada y validar nuevamente4 ivansalinasro 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Denominador avance: Conforme soporte documental compartido, se tienen ingresos propios por 46,220,830, favor de verificar4 guersongarnicaj 16-01-2023 Atendida

Numerador avance: Se tiene un ministrado de  81,118,749 , favor de verificar4 guersongarnicaj 11-01-2023 Atendida

Conforme soporte, se tienen unos ingresos propios por  19,815,204, favor de verificar4 guersongarnicaj 12-01-2023 Atendida

Conforme soporte documental se tiene Numerador 81,118,749  y Denominador 62,086,768, favor de verificar4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Denominador avance: Favor de compartir el Formato 5 para la identificación y cotejo de los ingresos propios4 guersongarnicaj 11-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 LDF al 4to trim 2022 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 LDF al 4to trim 2022 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Conforme soporte Numerador 87,974,107 y Denominador4 guersongarnicaj 20-01-2023 Atendida

Incluir justificación por diferencia entre meta y avance4 guersongarnicaj 20-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 LDF al 4to trim 2022 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Denominador: Conforme soporte documental se tienen  579,540,232 en ingresos propios, favor de verificar4 guersongarnicaj 19-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 LDF al 4to trim 2022 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Verificar que denominador de avance sea INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, conforme Formato 5 de LDF4 guersongarnicaj 17-01-2023 Atendida

Denominador avance: conforme soporte documental los ingresos propios corresponden a  8,271,192, favor de verificar4 guersongarnicaj 13-01-2023 Atendida

Conforme soporte documental, se tienen  52,584,112 en ingresos propios4 guersongarnicaj 20-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 LDF al 4to trim 2022 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 LDF al 4to trim 2022 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 LDF al 4to trim 2022 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Denominador: conforme soporte, se tienen  102,737,081  en ingresos propios, favor de verificar4 guersongarnicaj 19-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 LDF al 4to trim 2022 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Se regresa a solicitud del municipio4 edithalvaradomar 16-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 LDF al 4to trim 2022 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 LDF al 4to trim 2022 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Denominador avance: Verificar que corresponda a INGRESOS PROPIOS del municipio conforma formato 5 de LDF4 guersongarnicaj 17-01-2023 Atendida

Favor de agregar una justificación por la diferencia entre la meta y el avance real4 guersongarnicaj 10-01-2023 Atendida

Verificar justificación (ingresos reales mayores a estimados)4 guersongarnicaj 12-01-2023 Atendida

Ingresos propios (Denominador): Incluir justificación de la variación entre la meta (16,899,164) y el real (19,815,203.97)4 guersongarnicaj 13-01-2023 Atendida

Denominador Avance: Corresponde a ingresos propios, no de libre disposición, favor de verificar4 guersongarnicaj 10-01-2023 Atendida

Denominador avance: conforme soporte documental, se tienen ingresos propios por  19,815,204, favor de verificar4 guersongarnicaj 12-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 LDF al 4to trim 2022 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de agregar una justificación por la diferencia entre la meta y el avance real4 guersongarnicaj 20-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 LDF al 4to trim 2022 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Denominador: Conforme soporte documental, se tienen ingresos propios por  28,977,312, favor de verificar4 guersongarnicaj 20-01-2023 Atendida

Conforme soporte documental  Numerador debe ser  61,065,756, favor de verificar4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida



Verificar justificacion 4 guersongarnicaj 20-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de revisar denominador con base en el soporte enviado  verificar si corresponde a 211,862,475. Incluir justificación de dif4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

Verificar denominador 4 edenmorenome 16-01-2023 Atendida

Revisar denominador, con base al soporte enviado Formato 5 se identifican impuestos  celda f5 del excel que no se incluyen.4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

De tener variaciones con respecto a la meta incluir una justificación de soporte4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

Revisar y enviar soporte, deben ser formato 5 de 2022 y 2021, analítico de egresos resaltando Gasto prioritario4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

El denominador corresponde a a los reportados en el Formato 5 $69,508,2264 mariadmorenoh 20-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

se regresa a solicitud del municipio4 mariadmorenoh 17-01-2023 Atendida

Se regresa a solicitud del Municipio4 mariadmorenoh 11-01-2023 Atendida

Se regresa a solicitud de Municipio4 guersongarnicaj 17-01-2023 Atendida

Revisar los ingresos propios en base al soporte enviado, incluir justificación de la diferencia presentada con respecto a la meta4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Se regresa a solicitud de del mpio 4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Revisar denominador en base al soporte Formato 5 celda F41, ya que no corresponde con lo capturado en el sistema4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

Incluir justificación respecto a la diferencia con respecto a la meta4 mariadmorenoh 19-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

el numerador corresponde a los ministrados 26,795,3004 mariadmorenoh 20-01-2023 Atendida

Revisar denominador con respecto al soporte  enviado. Incluir justificación de la diferencia con respeto a la meta4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Revisar 4 edithalvaradomar 25-01-2023 Atendida

Conforme soporte, ingreso prop es 0, favor de verificar4 guersongarnicaj 20-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Verificar cifras, por favor, de acuerdo a registros, el monto anual asciende a 24,570,6194 franciscoramoslo 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de modificar los indicadores;  el numerador y denominador van en función de montos, no en porcentajes, favor de corregir.4 franciscoramoslo 17-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Verificar consistencia entre indicadores, el monto anual aprobado es el mismo en todos los indicadores.4 franciscoramoslo 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Regreso para agregar justificación. 4 hectorrgarciav 20-01-2023 Atendida

Verificar datos; en ejercicio del gasto, se estableció anualmente el monto de fortamun en 9,493,042.24 y en indicadores 9,511,070.004 franciscoramoslo 17-01-2023 Atendida

Revisar cifras y empatarlas con todo el recurso anual en ejercicio del gasto; Verificar.4 franciscoramoslo 17-01-2023 Pendiente

Verificar datos, en ejercicio del gasto, reportaron anualmente: 78,004,886;  monto anual aprobado en indicadores: 77,984,586.4 franciscoramoslo 18-01-2023 Pendiente

Verificar cifras con respecto a lo ejercido, montos distintos.4 franciscoramoslo 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El monto reportado en ejercicio del gasto es: 8,711,606.22; Verificar cifras reportadas en indicadores.4 franciscoramoslo 18-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

REALIZAR MODIFICACIONES DE ACUERDO AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE.4 kareniaguilarv 16-01-2023 Atendida

REALIZAR MODIFICACIONES DE ACUERDO AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE.4 kareniaguilarv 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique.4 kareniaguilarv 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique.4 kareniaguilarv 24-01-2023 Atendida

Modificar 4 erikapramirezlu 18-01-2023 Atendida

Modificar 4 erikapramirezlu 13-01-2023 Atendida

Modificar de acuerdo a los recursos ministrados4 erikapramirezlu 12-01-2023 Atendida

Modificar de acuerdo a los ingresos propios obtenidos.4 erikapramirezlu 16-01-2023 Atendida

Modificar de acuerdo a los ingresos propios registrados4 erikapramirezlu 18-01-2023 Atendida

Se regresan a solicitud del municipio4 anabrojasre 17-01-2023 Atendida

favor de revisar la informacion que se solicita en cada indicador.4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

favor de verificar la informacion que se solicita por indicador4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a solicitud dle mpio 4 magdalenadelarosatr13-01-2023 Atendida

favor de atender los indicadores segun el metodo de calculo4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de atender segun el metodo de calculo de cada indicador4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

atender indicadores segun el metodo de calculo4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

favor de corregir los indicadores conforme al metodo de calculo4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



favor de revisar la informacion que se solicita por indicador4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

revisar los indicadores segun el metodo de calculo4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

favor de validar la informacion conforme al metodo de calculo4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de veririficar que sean los montos aprobados y ministrados4 adrianalbogaring 18-01-2023 Atendida

no estan correctos los montos en numerador y denominador4 beatrizdcortesf 25-01-2023 Atendida

El reporte del avance está fuera de los parámetros establecidos, deben revisar y corregir la información4 joseltorresi 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Losningresos propios no son los.mismos que los recursos del fortamund, hacer la correcion pertinente4 ivanfloresd 11-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

verificar las cifras en el ejercicio del gasto y  los indicadores tomando en cuenta que el monto anual y las transferencias van sin rendimie4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Corregir el Ministrado. 4 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

CORREGIR, DENOMINADOR  son los ingresos del municipio4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

Favor de corregir de acuerdo a lo informado en el ejercicio del gasto.4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

revisar todas los importes 4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

atender el ejercicio del gasto y  la captura de indicadores son importes sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

Corregir de acuerdo al ejercicio del gasto.4 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

Corregir el numerador 3,626,735 4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

Revisar. 4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

el numerador si lleva rendimienros 266475914 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

son cantidades netas sin rendimientos.4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

los ingresos propios, no puede ser la misma cantidad que el fortamun4 sandrafloresm 23-01-2023 Atendida

los recursos recibidos al 31 de diciembre son mayores4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

en el numerador deben de registrar las cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

rec ministrado es con rendimientos4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida



una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

verificar el numerador yA QUE ES 95845182.664 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

el denominador son los ingresos propios y no pueden ser igual que el monto aprobado para fortamun4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

Corregir denominador. 4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

Corregir de acuerdo a lo reportado en el ejercicio del gasto.4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

Corregir de acuerdo a lo reportado en el ejercicio del gasto.4 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

el denominador sigue estando mal, ya que no puede ser la misma cantidad que lo ministrado del Fortamun4 sandrafloresm 25-01-2023 Atendida

el numerador es el monto de Fortamun y el denominador sus ingresos4 sandrafloresm 25-01-2023 Atendida

el denominador son los ingresos propios no puede ser el aprobado anual para fortamun4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

atender el ejercicio del gasto pára corregir los indicadores4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

el denominador son los ingresos propios unicamente4 sandrafloresm 23-01-2023 Atendida

el denominador son los ingresos propios4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

. 4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

corregir el ejercicio del gasto y asi mismo poder corregir sus indicadores4 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

no coinciden los datos contables del ejercicio del gasto una vez corregido, tendra que modificar los indicadores4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

debera modificar los datos del ejercicio del gasto no coinciden4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

los datos del ejercicio del gasto no coinciden con los datos contables de esta Sria. por lo cual debera modificar indicadores4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

corregir de acuerdo al monto ministrado al 31 de diciembre4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

corregir los montos 4 sandrafloresm 24-01-2023 Atendida

no coinciden los datos del ejercicio del gasto una vez corregidos modificar indicadores4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

corregir montos de acuerdo a la fórmula4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

montos del ejercicio del gasto no coinciden con los datos contables de esta Sria. hay que modificar igual que indicadores4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

el numerador es con rendimientos 16552566.944 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

revisar indicadores 4 veronicaespinozac 24-01-2023 Atendida

revisar su ejercicio del gasto y capturar el monto aprobado en los indicadores sin rendimientos4 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

tender el ejerciio del gasto y modificar los indicadores de acuerdo al ajuste que se haya realizado en el modulo antes mencionado4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

datos de ejercicio del gasto sobregiran, indicadores son incorrectos corregir ambos4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

Corrige NUMERADOR, 24,099,105 4 madmolinaes 23-01-2023 Atendida

Corregir de acuerdo a lo reportado en el ejercicio del gasto.4 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

corregir datos del ejercicio del gasto y modificar indicadores4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

modificar monots en ejercicio del gasto no coincide lo ministrado con lo reportado4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

. 4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

corregir montos en ejercicio del gasto e indicadores no corresponden a datos contables de esta secretaria4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

NUMERADOR: MINistrado: 4,536,648 - DENOMINADOR: Deben ser los ING MUNICIPALES4 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

una vez corregido el ejercicio del gasto corregir sus indicadores4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida



una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

numerador 19571193 4 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

EL NUMERADOR ES 6728372 VERIFICAR SUS CIFRAS4 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

Favor de corregir el numerador. 4 madmolinaes 12-01-2023 Atendida

Se regresa el indicador a solicitud del municipio para corroborar montos.4 madmolinaes 11-01-2023 Atendida

Revisar. 4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

Corregir de acuerdo a lo reportado en el ejercicio del gasto.4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

los recursos ministrados al 31 de diciembre son mayores4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

Revisar. 4 madmolinaes 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

sobregiro en los montos, corregir de acuerdo a la fórmula4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

los ingresos propios del mpio  no puede ser igual al monto aprobado para el Fortamun4 sandrafloresm 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

el importe ministrado 13982590 4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

(corregir DENOMINADOR A 17 532 515 SEGÚN REPORTE  Ing PROPIOS)4 americagalvanp 19-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Correccion segun reportes 4 americagalvanp 20-01-2023 Atendida

a solicitud de enlace modificacion de ingresos ingresos4 americagalvanp 19-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

(Corregir invertir las cantidades Numerador debe ser lo ministrado f4 13 718 813)4 americagalvanp 20-01-2023 Atendida

se observ a solic del enlace con evidencia de reportes4 americagalvanp 23-01-2023 Atendida

para correccion a solicitud enlace 4 americagalvanp 17-01-2023 Atendida

rechaza a solicitud enlace modificacion de cifras4 americagalvanp 20-01-2023 Atendida

se rechaza para verificacion de montos4 americagalvanp 19-01-2023 Atendida

(el DENOMINADOR cifras según su Edo de Ingresos fiscales 176 451 215 )4 americagalvanp 19-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

para correccion solicitid enlace 4 americagalvanp 19-01-2023 Atendida

(Verificar el DENOMINADOR no coincide con reporte Ing Fisca debe ser 45 228 318)4 americagalvanp 20-01-2023 Atendida

corregir 4 americagalvanp 20-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

(Verificar metodo de calculo el DENOMINADOR Ing propios según analitico)4 americagalvanp 19-01-2023 Atendida

(en el NUMERADOR registrar lo ministrado por el FORTAMUN LOS 74 4 americagalvanp 20-01-2023 Atendida

Favor de corregir los datos de capturados en el Sistema no coinciden con los capturados en la plantilla.4 azucenaggonzalezr 16-01-2023 Atendida

Favor de corregir, no coincide información capturada en el sistema con las plantillas.4 azucenaggonzalezr 23-01-2023 Atendida

Se regresan al H. Ayuntamiento para su corrección y/o modificación, se encuentran fuera de parámetros.4 azucenaggonzalezr 16-01-2023 Atendida

Favor de enviar plantilla actualizada.4 azucenaggonzalezr 18-01-2023 Atendida

Se regresan al H. Ayuntamiento para su corrección y/o modificación, se encuentran fuera de parámetros porcentuales.4 azucenaggonzalezr 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de corregir los datos de capturados en el Sistema no coinciden con los capturados en la plantilla, parámetros porcentuales elevados.4 azucenaggonzalezr 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de corregir los datos de capturados en el Sistema no coinciden con los capturados en la plantilla.4 azucenaggonzalezr 16-01-2023 Atendida

Verificar el avance con la plantilla 4 arnulfoijimeneza 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



Diferencia en denominador 4 guadalupejalvaradobl05-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Rechazada a solicitud del municipio4 guadalupejalvaradobl02-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

corregir numerador porque no corresponde con lo ministrado al municipio; actualizar el monto del denominador4 rociovnolascope 18-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del gasto 4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

verificar numerador debido a que no coincide con lo ministrado por la federación4 rociovnolascope 20-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 20-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 14-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

FAVOR DE CORREGIR EL NUMERADOR DEBE SER EL AUTORIZADO Y DENOMINADOR LOS INGRESOS PROPIOS QUE RECIBIO EL MUNICIPIO4 elenavmendeznu 17-01-2023 Atendida

verificar importe del denominador no corresponde a la variable indicada dudas contactar con su asesor4 manuellcastillocr 18-01-2023 Atendida

SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR4 lilianaagomezgu 15-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

FAVOR DE CORREGIR EL DENOMINADOR DEBE SER LOS INGRESOS PROPIOS QUE RECIBE EL MUNICIPIO 20224 elenavmendeznu 17-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

verificar el importe del numerador con la variable solicitada dudas al cel 951 204 53274 manuellcastillocr 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO4 mayolodtorresma 13-01-2023 Atendida

capturar los ingresos propios del municipio en el denominador4 rociovnolascope 17-01-2023 Atendida

verificar su información, no corresponde al recurso ministrado del FORTAMUN4 rociovnolascope 18-01-2023 Atendida

verificar los importes de las variables de calculo dudas al cel 951 204 53274 manuellcastillocr 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

verificar su información 4 rociovnolascope 17-01-2023 Atendida

capturar en denominador los ingresos del municipio (recaudación)4 rociovnolascope 17-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ingresos propios no se refiere al FORTAMUN, verifique su denominador4 guadalupecruzcr 13-01-2023 Atendida

verificar su numerador 4 guadalupecruzcr 09-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida



El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 14-01-2023 Atendida

PARA CAPTURA DEL MUNICIPIO 4 edwinycruzra 20-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

verificar importe de numerador dudas al cel 951 204 53274 manuellcastillocr 18-01-2023 Atendida

CORROBORAR EL DENOMINADOR CAPTURADO (INGRESOS PROPIOS )4 rociovnolascope 18-01-2023 Atendida

verificar su numerador, no coincide con el ministrado4 guadalupecruzcr 11-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion  del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

verificar el concepto de ingresos propios, no se refiere al FORTAMUN4 guadalupecruzcr 09-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ingresos propios no se refiere al fortamun4 guadalupecruzcr 18-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR4 lilianaagomezgu 15-01-2023 Atendida

verificar importe de numerador es acumulado al año dudas al cel 951 204 53274 manuellcastillocr 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

capturar en denominador los ingresos propios del municipio4 rociovnolascope 21-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

actualizar numerador, no coincide con lo ministrado por la federación4 rociovnolascope 17-01-2023 Atendida

capturar información 4 rociovnolascope 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

verificar el importe del numerador dudas al cel 9+51 204 53274 manuellcastillocr 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

EN EL NUMERADOR VA EL TOTAL DEL FORTAMUN4 leonardogarridogu 17-01-2023 Atendida

EN EL NUMERADOR VAN LOS RECURSOS MINISTRADOS DEL FORTAMUN EN EL DE NOMINADOR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUUNICIPIO4 leonardogarridogu 12-01-2023 Atendida

NUMERADOR TOTAL DEL FORTAMUN Y DENOMINADOR LOS RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO4 leonardogarridogu 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

corregir numerador en avance de acuerdo al metodo de calculo4 germandiazmo 14-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

EN EL DENOMINADOR VAN LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO4 leonardogarridogu 18-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

EN EL NUMERADOR VA LOS RECURSOS DEL FORTAMUN Y DENOMINADOR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIIO4 leonardogarridogu 18-01-2023 Atendida

SE  REGRESA A PETICION DEL EJECUTOR DEL GASTO4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 16-01-2023 Atendida

corregir denominador en avance de acuerdo al metodo de calculo4 germandiazmo 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Actualizar el numerador con el monto que viene en el periódico. Por favor4 deyanirareyesc 20-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de actualizar el numerador con el monto que viene el periódico.4 deyanirareyesc 20-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

EN EL DENOMINADOR VAN LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO4 leonardogarridogu 12-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Verificar numerador, porque no coincide con lo publicado en el periódico oficial.4 claudiasrosalesj 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

CORREGIR EL DENOMINADOR VA LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO4 leonardogarridogu 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de rectificar la cifra de  su aprobado.4 deyanirareyesc 20-01-2023 Atendida

4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

verificar importes del denominador no coincide con lo reportado4 manuellcastillocr 20-01-2023 Atendida



El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se debe capturar en el numerador  el monto recibido por la federación y en denominador la recaudación del municipio4 rociovnolascope 20-01-2023 Atendida

Favor de rectificar su aprobado. 4 deyanirareyesc 20-01-2023 Atendida

EN EL DENOMINADOR VA LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO4 leonardogarridogu 17-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 16-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

Revisar el numerador. 4 claudiasrosalesj 20-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 16-01-2023 Atendida

SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO4 germandiazmo 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR  EL  METODO DE CALCULO,4 marthaccruzra 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO4 virgniajarzatees 17-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR EL  MÉTODO DE CÁLCULO4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA  en el indicador de taza de variación es lo recaudado mas  participaciones4 mariagarroyohe 17-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA 4 mariagarroyohe 20-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del responsable en el municipio4 blancalramirezte 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del responsable en el municipio4 blancalramirezte 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del responsable en el municipio4 blancalramirezte 15-01-2023 Atendida

verificar importes 4 alfredoruizb 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

INDICADOR RECHAZADO, VERIFICAR MÉTODO DE CALCULO4 valentindiegog 17-01-2023 Atendida

justificación no corresponde con los numeros reflejados4 alejandroibaquedanos05-01-2023 Atendida

revisar el denominador 4 miriamshernandezsa16-01-2023 Atendida

revisar montos 4 miriamshernandezsa18-01-2023 Atendida

revisar los valores en contraste con el archivo de excel enviado o enviar el archivo de excel con la corrección4 miriamshernandezsa18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

verificar ingresos con tesorero 4 alejandroibaquedanos09-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

RECHAZADOS EL INDICADOR DE TASA DE VARIACION ES LO  RECAUDADO EN EL MUNICIPIO MAS PARTICIPACIONES4 mariagarroyohe 17-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA 4 mariagarroyohe 24-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del responsable en el municipio4 blancalramirezte 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

el metodo de calculo no corresponde4 alfredoruizb 06-01-2023 Atendida



verificar importes 4 alfredoruizb 16-01-2023 Atendida

RECHAZADOS POR OBSERVACIONES VERIFICAR MONTOS4 arendyperezm 18-01-2023 Atendida

FOLIO RECHAZADO ATENDER OBSERVACIONES DE LA SHCP.4 virgniajarzatees 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

FOLIO RECHAZADO ATENDER OBSERVACIONES DE LA SHCP.4 virgniajarzatees 23-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MONTO ANUAL APROBADO.4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO.4 valentindiegog 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA VERIFICAR MINISTRACIONES CAPTURADAS NO COINCIDEN CON NUESTRO REPORTE.4 mariagarroyohe 12-01-2023 Atendida

Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP Y SOLVENTARLAS4 mariagarroyohe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO.4 mariagarroyohe 15-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO4 virgniajarzatees 17-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA, ES NECESARIO ENVIAR INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN.4 valentindiegog 19-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del responsable en el municipio4 blancalramirezte 15-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 virgniajarzatees 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El metodo de calculo es incorrecto 4 alfredoruizb 09-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

INDICADOR RECHAZADO, VERIFICAR RECURSOS GENERADOS POR EL MUNICIPIO4 valentindiegog 11-01-2023 Atendida

rechazados a petición del municipio4 arendyperezm 17-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del responsable en el municipio4 blancalramirezte 15-01-2023 Atendida

VERIFICAR INGRESOS PROPIOS 4 alfredoruizb 09-01-2023 Atendida

Verificar los importes 4 alfredoruizb 09-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

devoulucion a peticion 4 alejandroibaquedanos12-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Pendiente

INDICADOR RECHAZADO, REALIZAR JUSTIFICACIÓN DEL INDICADOR4 valentindiegog 13-01-2023 Atendida

INDICADOR RECHAZADO, VERIFICAR MÉTODO DE CALCULO4 valentindiegog 13-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. Y JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Pendiente

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.4 virgniajarzatees 17-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA, VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO4 valentindiegog 14-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

tu punto decimal en la meta esta mal.4 alejandroibaquedanos03-01-2023 Atendida



El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR  JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. Y JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA.4 virgniajarzatees 23-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO4 arendyperezm 11-01-2023 Atendida

FOLIO RECHAZADO ATENDER OBSERVACIONES DE LA SHCP.4 virgniajarzatees 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

verificar datos y justificacion 4 alejandroibaquedanos13-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del responsable en el municipio4 blancalramirezte 15-01-2023 Atendida

Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP Y SOLVENTARLAS4 mariagarroyohe 24-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO.4 mariagarroyohe 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

EL NUMERADOR ES DE $6,993,375.0004 alfredoruizb 18-01-2023 Atendida

ERROR EN EL MONTO DE CALCULO4 alfredoruizb 17-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR  JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

formato incompleto 4 josefinariveran 18-01-2023 Atendida

FOLIO RECHAZADO ATENDER OBSERVACIONES DE LA SHCP.4 virgniajarzatees 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del responsable4 blancalramirezte 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

plantilla no contiene datos 4 alejandroibaquedanos18-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ERROR EN EL MONTO DE CALCULO4 alfredoruizb 16-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO.4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MONTOS4 arendyperezm 18-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO4 mariagarroyohe 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

modificar justificación 4 miriamshernandezsa18-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO4 virgniajarzatees 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

FOLIO RECHAZADO ATENDER OBSERVACIONES DE LA SHCP.4 virgniajarzatees 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP Y SOLVENTARLAS4 mariagarroyohe 24-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

INDICADORES RECHAZADOS, VERIFICAR MÉTODO DE CALCULO.4 valentindiegog 12-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP Y SOLVENTARLAS4 mariagarroyohe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP Y SOLVENTARLAS4 mariagarroyohe 24-01-2023 Atendida

Regresado 4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del responsable en el municipio4 blancalramirezte 15-01-2023 Atendida

FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO4 virgniajarzatees 20-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del responsable en el municipio4 blancalramirezte 15-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del responsable en el municipio4 blancalramirezte 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO.4 virgniajarzatees 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. Y JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 virgniajarzatees 13-01-2023 Atendida

verificar importes 4 alfredoruizb 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR EL  MÉTODO DE CÁLCULO,4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR TECHO Y JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 mariagarroyohe 12-01-2023 Atendida

Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP Y SOLVENTARLAS4 mariagarroyohe 24-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MONTOS Y AGREGAR JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES4 arendyperezm 12-01-2023 Atendida

FOLIO RECHAZADO ATENDER OBSERVACIONES DE LA SHCP.4 virgniajarzatees 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. Y JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 virgniajarzatees 13-01-2023 Atendida



El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

A petición 4 andreabotelloga 17-01-2023 Atendida

JUSTIFICAR LA VARIACIÓN CON LA META4 anaopalmaqu 18-01-2023 Atendida

Justificar la diferencia del registro del avance con la meta modificada4 mariaabalderasar 17-01-2023 Atendida

Falta corregir el anexo D 4 mariaabalderasar 17-01-2023 Atendida

Con base al webinar debes incluir la justificación del porqué la diferencia de la meta modificada con el avance obtenido.4 mariaabalderasar 17-01-2023 Atendida

Justificar diferencia de la meta alcanzada con la meta modificada4 mariaabalderasar 18-01-2023 Atendida

JUSTIFICAR VARIACIÓN DE AVANCE VS META4 anaopalmaqu 19-01-2023 Atendida

Se rechaza a solicitud del capturista4 mariaabalderasar 12-01-2023 Atendida

con base al webinar del 3er trimestre, se debe justificar la diferencia de la meta modificada con el registro del avance.4 mariaabalderasar 12-01-2023 Atendida

A petición del municipio. 4 andreabotelloga 13-01-2023 Atendida

Revisar numerador y denominador del indicador, con base a lo indicado en la definición del indicador y al método de cálculo.4 mariaabalderasar 11-01-2023 Atendida

Se rechaza a solicitud del capturista.4 mariaabalderasar 05-01-2023 Atendida

Revisar denominado el dato debe corresponder a los ingresos propios del municipio, justificar la diferencia del avance y meta modificada.4 mariaabalderasar 16-01-2023 Atendida

Revisar datos del indicador no corresponde a los documentos presentados4 mariaabalderasar 20-01-2023 Atendida

Revisar las variables del indicador y realizar las correcciones con base al método de cálculo4 mariaabalderasar 18-01-2023 Atendida

Explicar el denominador. 4 guadalupeaortegadom18-01-2023 Atendida

Revisar variables, y remitir documentación soporte.4 guadalupeaortegadom17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de verificar el denominador de ingresos propios4 andreabotelloga 20-01-2023 Atendida

JUSTIFICAR VARIACIÓN DE AVANCE VS META4 anaopalmaqu 17-01-2023 Atendida

El dominador, se calcula con lo señalado en el Analítico Detallado de Ingreso, considerando lo "RECAUDADO".4 guadalupeaortegadom17-01-2023 Atendida

Verificar variables, el denominador se calcula con el Analítico Detallado de Ingreso.4 guadalupeaortegadom12-01-2023 Atendida

Devuelto a solicitud del capturista.4 guadalupeaortegadom12-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se devuelve a solicitud del ejecutor4 silviamarellanova 13-01-2023 Atendida

se devuelve a solicitud del ejecutor4 silviamarellanova 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se devuelve a solicitud del ejecutor4 silviamarellanova 13-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

revisar el monto ministrado al 4to trim. Describir una justificación de la variación de las cifras en comparación con lo planeado.4 kenyamirandamo 18-01-2023 Atendida

favor de describir una justificación de la variación4 kenyamirandamo 18-01-2023 Atendida

revisar la cifra de ingresos propios.4 kenyamirandam 24-01-2023 Atendida

revisar la justificacion. 4 kenyamirandam 24-01-2023 Atendida

favor de atender la observación justificando la variación de las cifras reportadas4 kenyamirandamo 19-01-2023 Atendida

describir una justificación de la variación.4 kenyamirandamo 18-01-2023 Atendida



El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

dar una descripción de la justificación de los cambios reportados en las cifras4 kenyamirandamo 18-01-2023 Atendida

el indicador esta a mas del 100%, describir una justificación de la variación4 kenyamirandamo 18-01-2023 Atendida

la variable de recursos ministrados no tiene la cifra correcta. favor de revisar. y describir la justificación de la variación.4 kenyamirandamo 18-01-2023 Atendida

el indicador se refleja a mas del 100%. favor de justificar la variación de las cifras4 kenyamirandamo 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

. 4 luismchavezr 11-01-2023 Atendida

. 4 luismchavezr 15-01-2023 Atendida

. 4 luismchavezr 17-01-2023 Atendida

revision 4 juanfdiazr 17-01-2023 Atendida

a solicitud del mpio se devuelve 4 juanfdiazr 16-01-2023 Atendida

denominador 4 valeriagonzaleza 16-01-2023 Atendida

Se devuelven a solicitud de capturista4 martincastilloma 17-01-2023 Atendida

justificar 4 martincastilloma 11-01-2023 Atendida

diferencia en el numerador y denominador4 rodolfonajerag 17-01-2023 Atendida

a solicitud 4 martincastilloma 18-01-2023 Atendida

verificar 4 martincastilloma 18-01-2023 Atendida

Verificar Cantidades 4 edgarjherrerama 16-01-2023 Atendida

los Registros  están cruzados 4 edgarjherrerama 17-01-2023 Atendida

se devuelve por diferencia en montos4 priscilasreynama 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

numerador y denominador 4 valeriagonzaleza 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

cuando elige "OTRAS CAUSAS" como justificación, debe describir cuales.4 martincastilloma 18-01-2023 Atendida

Observación 4 lorenaibadilloro 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se devuelve para correción de numerador y denominador4 priscilasreynama 19-01-2023 Atendida

se devuelve por diferencia en montos4 priscilasreynama 18-01-2023 Atendida

verificar informacion 4 blancaeloyah 11-01-2023 Atendida

a solicitud 4 martincastilloma 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Observación 4 lorenaibadilloro 16-01-2023 Atendida

Observación 4 lorenaibadilloro 18-01-2023 Atendida

a solicitud de capturista 4 martincastilloma 17-01-2023 Atendida

Observación 4 lorenaibadilloro 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

LOS RECURSOS REPORTADOS DEL FORTAMUN, NO CORRESPONDE AL MONTO APROBADO PARA 2022: 12,123,3344 edgargramirezhu 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTO ANUAL APROBADO, NO CORREPONDEN A LA PUBLICACIÓN OFICIAL PARA 20224 edgargramirezhu 17-01-2023 Atendida

LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTO ANUAL APROBADO, NO CORREPONDEN A LA PUBLICACIÓN OFICIAL PARA 20224 edgargramirezhu 17-01-2023 Pendiente

LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTO ANUAL APROBADO, NO CORREPONDEN A LA PUBLICACIÓN OFICIAL PARA 20224 edgargramirezhu 17-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA UED-SHCP4 edgargramirezhu 24-01-2023 Pendiente



El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA UED-SHCP4 edgargramirezhu 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA UED-SHCP4 edgargramirezhu 24-01-2023 Pendiente

LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTO ANUAL APROBADO, NO CORREPONDEN A LA PUBLICACIÓN OFICIAL PARA 20224 edgargramirezhu 17-01-2023 Atendida

LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS, NO CORREPONDEN A LA PUBLICACIÓN OFICIAL PARA 2022, $4,703,752.004 edgargramirezhu 19-01-2023 Atendida

El valor de las variables requeridos es en importes ($) NO en porcentajes (%)4 edgargramirezhu 02-01-2023 Atendida

LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS,  DEBEN SER EXPRESADOS EN MONTOS ($) NO EN PORCENTAJES (%)4 edgargramirezhu 17-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

revisar indicador, rebasa 100% de avance4 esperanzagalindom 19-01-2023 Atendida

revisar indicador, rebasa 100% 4 esperanzagalindom 17-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

no cuenta con información dicho registro mandenlo a cancelar en revisión de cancelación!4 alfredoepazosal 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

CORREGIR MONTOS, SOLO SE TRANSFIRIERON $107,945,575.00.4 carloscobernad 17-01-2023 Atendida

favor de verificar el denominador con el monto ajustado4 luiscastilloand 18-01-2023 Atendida

EL NUMERADOR DEBE SER EXACTAMENTE LA CANTIDAD DE GACETA $31,241,115.00.4 carloscobernad 19-01-2023 Atendida

CORREGIR EL MÉTODO DE CÁLCULO, SE DEBEN CAPTURAR CANTIDADES EN PESOS, DE ACUERDO AL INDICADOR. 4 carloscobernad 19-12-2022 Pendiente

Favor de revisar sus movimientos contables...4 josedcendonm 16-01-2023 Atendida

REVISAR MONTOS, DE ACUERDO A LOS REGOSTROS DE SEFIPLAN SE LES MINISTRÓ $14,842,797.00. MONTO AJUSTADO.4 carloscobernad 10-01-2023 Atendida

FALTA CPATURAR EL MONTO DEL DENOMINADOR DEL AVANCE.4 carloscobernad 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

CORREGIR LOS INGRESOS MINISTRADOS NO CORRESPONDEN4 guadalupenarvaezram18-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UED (SHCP)4 guadalupenarvaezram23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

Favor de atender las observaciones de la UED4 eleazartrujillog 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIÓN DE HACIENDA4 rebecagonzalezn 23-01-2023 Atendida

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES YA QUE REBASAN EL 100%4 renenavarretec 17-01-2023 Pendiente

FAVOR DE CORREGIR EL DENOMINADOR YA QUE NO ES EL MISMO EN LOS INDICADORES.4 renenavarretec 19-01-2023 Pendiente

Favor de atender las observaciones de la UED4 eleazartrujillog 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

entonces los Numeradores serán 25, 18 y 8, respectivamente. Entonces el numerador para los tres indicadores deberá ser 51, favor de revisar.4 eleazartrujillog 24-01-2023 Pendiente

Si en total realizó 51 proyectos de los cuales donde completados al 4to. trim.: 25 fueron directos, 18 Indirectos y 8 complementarios4 eleazartrujillog 24-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIÓN DE HACIENDA4 rebecagonzalezn 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de atender la ecuación, el valor que puso en el denominador debe ser el denominador4 eleazartrujillog 18-01-2023 Pendiente



revisar indicadores 4 aristidesmaraujoan 16-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIÓN DE HACIENDA4 rebecagonzalezn 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIÓN DE HACIENDA4 rebecagonzalezn 23-01-2023 Pendiente

Favor de atender las observaciones de la UED4 eleazartrujillog 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

los recursos ministrads del fortamundf es de 9,754,307 que es lo que reportó en el ejercicio del gasto4 arturodorantesse 18-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Favor de atender las observaciones de la UED4 eleazartrujillog 24-01-2023 Pendiente

revisar lo ministrado del fortamundf4 arturodorantesse 18-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UED (SHCP)4 guadalupenarvaezram23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

LA JUSTIFICACIÓN DEBE SER CONCRETA Y CLARA4 guadalupenarvaezram24-01-2023 Pendiente

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UED (SHCP)4 guadalupenarvaezram23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

revisar las formulas al parecer están al revés las cantidades4 arturodorantesse 18-01-2023 Pendiente

revisar la formula al parecer están al revés los datos4 arturodorantesse 18-01-2023 Atendida

EL DENOMINADOR SE REFIERE A INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO4 guadalupenarvaezram18-01-2023 Pendiente

EL DENOMINADOR SON LOS RECURSOS PROPIOS QUE RECAUDA EL MUNICIPIO4 marthatrujilloga 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER LA OBSERVACIÓN DE LA UED4 marthatrujilloga 23-01-2023 Pendiente

NUMERADOR ES RECURSOS MINISTRADOS DE FORTAMUN $10,917,028.00 Y DENOMINADOR RECURSOS PROPIOS4 marthatrujilloga 16-01-2023 Atendida

ATENDER LA OBSERVACIÓN DE LA UED4 marthatrujilloga 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LA OBSERVACIÓN DE LA UED4 marthatrujilloga 23-01-2023 Atendida

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES YA QUE REBASAN EL 100%4 renenavarretec 17-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SU DENOMINADOR  Y NUMERADOS.4 renenavarretec 09-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES YA QUE SU DENOMINADOR CAMBIA EN UNO DE ELLOS.4 renenavarretec 17-01-2023 Pendiente

CIFRAS INICIALES 4 renenavarretec 19-01-2023 Atendida

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES YA QUE NO PRESENTAN INFORMACIÓN.4 renenavarretec 12-01-2023 Atendida

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES YA QUE UNO REBASA EL 100%4 renenavarretec 17-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES4 renenavarretec 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES, YA QUE SUPERAN EL 100%4 renenavarretec 13-01-2023 Atendida

FAVOR DE ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA SHCP.4 antoniomvazquezfe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

FAVOR REVISAR SUS INDICADORES, YA QUE REBASAN EL 100%4 renenavarretec 13-01-2023 Atendida

CHECAR TUS INDICADORES YA QUE EL SISTEMA ARROJA NO ATENDIDA LAS OBSERVACIONES.4 renenavarretec 18-01-2023 Atendida

Según nuestros registros se le han ministrado $10'846,085. Favor de revisar.4 eleazartrujillog 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente



MONTO MODIFICADO EN EL DOE DE FECHA  23-SEP-2022 ACUERDO 51/2022. 4 jessicascenlop 16-01-2023 Atendida

https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

Verificar coherencia con el indicador: Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territ de Méx4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

EL DENOMINADOR SON LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO.4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

Reporta misma inf.  que en el indicador Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

cuanto le ministraron?? en los demás indicadores reporta 2,064,4164 jessicascenlop 20-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

Leer método de cálculo 4 jessicascenlop 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ESTÁ REPORTANDO MISMA CANTIDAD QUE EN EL INDICADOR TASA DE VARIACIÓN DEL INGRESOS DISPONIBLE DEL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL4 jessicascenlop 24-01-2023 Pendiente

se devuelve indicador a din de revisar información, de ingresos propios reporta 198882514 jessicascenlop 20-01-2023 Atendida

y de participaciones + ingresos propios reporta cantidad menor.4 jessicascenlop 20-01-2023 Atendida

Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovech4 jessicascenlop 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

EN ESTE INDICADOR NO SE REPORTA PARTICIPACIONES, SOLAMENTE INGRESOS PROPIOS4 jessicascenlop 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovech4 jessicascenlop 24-01-2023 Pendiente

VERIFICAR DENOMINADOR, REPORTA MISMO MONTO QUE EN EL INDICADOR DE PARTICIPACIONES E INGRESOS LOCALES.4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

Reporta misma cantidad que en el indicador Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territ de la Ciudad de Méx.4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

AGREGAR EN JUSTIFICACIÓN PORQUE EN EL NUM. REPORTA IMPORTE MAYOR A LO PUBLICADO EN EL D.O.E4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovech4 jessicascenlop 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Reporta misma cantidad que en el indicador Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territ de la Ciudad de Méx.4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

EN ESTE INIDICADOR NO SE REPORTAN PARTICIPACIONES SOLO INGRESOS PROPIOS4 jessicascenlop 24-01-2023 Pendiente

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

AGREGAR EN JUSTIFICACIÓN Y DESCRIBIR  PORQUE EN EL NUMERADOR REPORTA IMPORTE MAYOR  A LA PUBLICACIÓN DEL D.O.E4 jessicascenlop 16-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

IXIL 3,136,713 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

ACUERDO 51/2022. https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

AGREGAR EN JUSTIFICACIÓN PORQUE REPORTA EN CEROS LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO.4 jessicascenlop 13-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

atender observación. en este indicador solo se reportan ingresos propios, los que recauda el municipio4 jessicascenlop 19-01-2023 Pendiente

Reporta misma cantidad que en el indicador Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territ de la Ciudad de Méx.4 jessicascenlop 17-01-2023 Pendiente



Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovec4 jessicascenlop 20-01-2023 Pendiente

denominador solo se reporta ingresos propios4 jessicascenlop 20-01-2023 Pendiente

AGREGAR EN JUSTIF. PORQUE REPORTA IMPORTE MAYOR A LO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE ACUERDO 51/20224 jessicascenlop 16-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

NUMERADOR: RECURSOS MINISTRADOS DEL FORTAMUN, DENOMINADOR: INGRESOS PROPIOS. VERIFICAR4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

RECURSO MINISTRADO DEL FORTAMUN $3,718,1974 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

AGREGAR EN JUSTIFICACIÓN PORQUE REPORTA EN CEROS INGRESOS PROPIOS.4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

AGREGAR EN JUSTIFICACIÓN PORQUE REPORTA MINISTRADO IMPORTE MAYOR A LO PUBLICADO EN EL D.O.E $13915144 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

ACUERDO 51/2022. https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

TAHMEK 2,827,988 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

se devuelve a solicitud del municipio4 jessicascenlop 19-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

RAVISAR INDICADORES REPORTA MINISTRADO DIFERENTES MONTOS EN LOS INDICADORES4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

PUBLICACIÓN EN EL DOE DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022,4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

AGREGAR EN JUSTIFICACIÓN PORQUE REPORTA IMPORTE MAYOR A LO PUBLICADO EN EL D.O.E4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

TEKIT 8,257,664 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

ACUERDO 51/2022. https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

VA A REINTEGRAR TODO EL RECURSO? ESTÁ REPORTANDO EN CEROS. VERIFICAR INFORMACIÓN.4 jessicascenlop 16-01-2023 Pendiente

NUMERADOR= RECURSO  MINISTRADO DEL FORTAMUN. DENOMINADOR= INGRESOS PROPIOS4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

RECURSO MINISTRADO DEL FORTAMUN PUBLICADO EL D.O.E 23 SEPTIEMBRE 2022 $1,436,4744 jessicascenlop 16-01-2023 Pendiente

ACUERDO 51/2022. https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 18-01-2023 Pendiente

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

TIZIMÍN 60,450,297 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

ACUERDO 51/2022. https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida



ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

DE INGRESOS PROPIOS, HAN RECAUDADO LO MISMO QUE LE MINISTRAN DEL FORTAMUN???4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

LEER MÉTODO DE CÁLCULO. REPORTA DATOS INCONGRUENTES.4 jessicascenlop 17-01-2023 Pendiente

actualiza valores 4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

numerador $1'691,903.00 4 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

numerador $3'338,481 / ingresos propios registrados por municipio (verifique sus ingresos propios 2022)4 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida

falta valor de DENOMINADOR va INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS PR EL MUNICIPIO4 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida

CONCILIAR VALOR CON teSORERO 4 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida

numerador $1'173,361 4 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida

actualiza datos de:  ingresos iminsitrados / ingresos propios4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

numeerador 6'069,154 4 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida

actualzia datos conciliados con tesoreria4 gracielaacunar 16-01-2023 Atendida

numerador $17'480,770 / denominador Ingreos Propios.  verifica datos4 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida

numerador: $44'515,554 4 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida

denominador ingreso propios 2022 , verificar este dato4 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

actualiza datos de:  ingresos ministrados / ingresos propios4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

actualiza datos de:  ingresos iminsitrados / ingresos propios4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

numerador es $ 17'619,718 4 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida

NUMERADOR : $1'817,477 / Ingresos propios 20224 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida

actualiza datos de:  ingresos ministrados / ingresos propios4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

denominador Ingresos Propios registrados en mpio año 20224 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

actualiza datos de:  ingresos iminsitrados / ingresos propios4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

actualiza datos de:  ingresos iminsitrados / ingresos propios4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

actualiza datos de:  ingresos iminsitrados / ingresos propios4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

actualiza datos al cuarto trimestre 4 gracielaacunar 16-01-2023 Atendida

DENOMINADOR SOLO  INGRESOS PROPIOS4 gracielaacunar 24-01-2023 Atendida

numerador 12'325,555 4 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida

numerador 4'822,333 / denominador INGRESOS PROPIOS los valores estan invertidos4 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida

actualiza datos de:  ingresos iminsitrados / ingresos propios4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

denominador va 20'286,490.00 que fue la ultima cifra aprobada MODIFICADA igual en denominador4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

actualiza datos de:  ingresos iminsitrados / ingresos propios4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

conciliar datos con tesoreria 4 gracielaacunar 13-01-2023 Atendida

Justificar porque no se llegó a la meta del 100%4 lilianatorrest 12-01-2023 Atendida

Justificar porque no se llega a la meta establecida4 lilianatorrest 12-01-2023 Atendida

Se regresa a petición del capturista4 lilianatorrest 18-01-2023 Atendida

justificar variación del avance contra las metas programadas4 alejandronunezb 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique4 alejandronunezb 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Se debe de seleccionar una justificación (diferente de "otras causas") y complementar la justificación en campo " DESCRIPCIÓN"4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Con la razón de la variación reflejada entre la meta modificada y el avance a 4to trimestre4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida



Existen diferencias entre el gasto ejercido registrada para el indicador y el gasto ejercido reportado en el EG.4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

A solicitud del Municipio 4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Existe una diferencia de +1,353,913 entre el gasto ejercido reportado en el indicador y el jercido reportado en el EG.4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Existen diferencias entre el gasto ejercido registrada para el indicador y el gasto ejercido reportado en el EG.4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Se debe de seleccionar una justificación (diferente de "otras causas") y complementar la justificación en campo " DESCRIPCIÓN"4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Con la razón de la variación reflejada entre la meta modificada y el avance a 4to trimestre4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Se debe de seleccionar una justificación (diferente de "otras causas") y complementar la justificación en campo " DESCRIPCIÓN"4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Con la razón de la variación reflejada entre la meta modificada y el avance a 4to trimestre4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Se debe de seleccionar una justificación (diferente de "otras causas") y complementar la justificación en campo " DESCRIPCIÓN" Con la razón4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

de la variación reflejada entre la meta modificada y el avance a 4to trimestre4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

aplicar conforme a la formula del indicador4 blancayalfaroc 29-12-2022 Atendida

favor de analizar el concepto de la formula y aplicar el monto correspondiente4 blancayalfaroc 12-01-2023 Atendida

corregir montos según la formula del indicador de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 11-01-2023 Atendida

corregir montos en su indicador de según la formula y de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 17-01-2023 Atendida

verificar la formula del indicador 4 blancayalfaroc 29-12-2022 Atendida

los números en este indicador deben ser montos según la formula propia y de acuerdo ala distribución de recursos4 blancayalfaroc 17-01-2023 Pendiente

verificar montos de acuerdo a la formula del indicador según el acuerdo de distribución de recursos4 blancayalfaroc 16-01-2023 Atendida

corregir montos según la formula del indicador, de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 12-01-2023 Pendiente

corregir sus montos de acuerdo al monto modificado de la distribución de recursos4 blancayalfaroc 24-01-2023 Pendiente

corregir montos según la formula de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 11-01-2023 Atendida

verificar el monto reportado en su numerador como ejercido del FORTAMUN4 blancayalfaroc 16-01-2023 Pendiente

En este indicador debe presentar  tanto en su numerador como en su denominador los montos correspondientes de acuerdo a la formula4 blancayalfaroc 20-01-2023 Pendiente

corregir montos según  la formula de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 11-01-2023 Pendiente

REVISAR MONTO ANUAL APROBADO4 jhonysarmientoe 13-01-2023 Atendida

corregir montos en su indicador según la formula de cuerdo ala distribución de recursos,lo montos no llevan ceros4 blancayalfaroc 17-01-2023 Pendiente

corregir montos según la formula de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 11-01-2023 Atendida

corregir el monto de su denominador en este indicador según la formula y de cuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 17-01-2023 Atendida

RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE4 cesarsantiagogo 09-01-2023 Atendida

verificar el monto anual aprobado 4 blancayalfaroc 09-01-2023 Pendiente

REVISAR MONTO DE LA ULTIMA MODICACION DE MARZO 20224 jhonysarmientoe 25-01-2023 Pendiente

Corregir el monto según la formula de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 12-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

verificar el monto en su numerador no debe llevar punto4 blancayalfaroc 17-01-2023 Atendida

corregir montos según la formula de acuerdo a la distribución de recursos4 blancayalfaroc 11-01-2023 Atendida

verificar importes con el ejercicio del gasto4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR CON EL EJERCICIO DEL GASTO4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

numerador es el ejercido que se reporta en el ejercicio del gasto4 yadiraggranilloqu 23-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

numerador y denominador es 3,805,234.344 yadiraggranilloqu 25-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

verificar importes con el ejercicio del gasto4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

verificar importes reales 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida



verificar importes reales 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

verificar importes reales de los indicadores4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de atender observacion 4 leoncioramosfl 24-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR CON EJERCICIO DEL GASTO4 leoncioramosfl 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR CON EJERCICIO DEL GASTO4 leoncioramosfl 17-01-2023 Atendida

verificar importes reales 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR CON EJERCICIO DEL GASTO4 leoncioramosfl 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR 4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR 4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR 4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

CORREGIR NUMERADOR 4 ariadnejlopezri 23-01-2023 Atendida

corregir numerador 4 ariadnejlopezri 24-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR 4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR 4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR 4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

CORREGIR NUMERADOR 4 ariadnejlopezri 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

corregir numerador. 4 ariadnejlopezri 23-01-2023 Atendida

A PETICIÓN DEL MUNICIPIO 4 ivansalinasrod 16-01-2023 Atendida

a petición del municipio ejecutor 4 ivansalinasrod 16-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Numerador avance: Conforme soporte documental compartido, se tiene  68,808,687 de ejercido, favor de verificar4 guersongarnicaj 11-01-2023 Atendida

Numerador avance: conforme soporte documental, se tiene un ejercido de  80,867,278, verificar4 guersongarnicaj 11-01-2023 Atendida

Se recomienda incluir una justificación por diferencia entre meta y avance real4 guersongarnicaj 11-01-2023 Atendida

El denominador refiere al monto aprobado, no incluir rendimientos financieros4 guersongarnicaj 12-01-2023 Atendida

Numerador avance: Favor de compartir analítico de egresos de FORTAMUN a SFIA4 guersongarnicaj 17-01-2023 Atendida

Verificar 4 guersongarnicaj 20-01-2023 Atendida

Denominador avance: Se tiene identificado ministrado de  47,308,3874 guersongarnicaj 17-01-2023 Atendida

numerador avance: verificar, conforme soporte documental se tiene  87,037,5144 guersongarnicaj 17-01-2023 Atendida

Favor de compartir analítico de egresos del fondo a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Numerador avance: Conforme soporte documental, se tiene un ejercido de  61,532,7804 guersongarnicaj 17-01-2023 Atendida

Se recomienda indicar una justificación del avance real vs la meta4 guersongarnicaj 13-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de compartir analítico de egresos del fondo a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Verificar consistencia con ejercicio del gasto4 guersongarnicaj 19-01-2023 Atendida

Favor de compartir analítico de egresos del fondo a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Conforme soporte documental, se tiene 147,118,568 ejercidos, favor de verificar4 guersongarnicaj 17-01-2023 Atendida

Se regresa a solicitud del municipio4 edithalvaradomar 16-01-2023 Atendida

Denominador refiere a aprobado (145,152,090)4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Numerador: conforme soporte compartido, se tienen  15,796,961 de ejercido, favor de verificar4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Verificar denominador Avance (debe ser 28,942,357)4 guersongarnicaj 20-01-2023 Atendida



Conforme soporte documental comparddo, se dene Numerador 28,265,483.00 y Denominador4 guersongarnicaj 20-01-2023 Atendida

Numerador: conforme soporte compartido, se tienen 28,265,483 de ejercido, favor de verificar4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Numerador avance: conforme soporte documental, se tienen 30,311,636 ejercidos, favor de verificar4 guersongarnicaj 17-01-2023 Atendida

Numerador avance: Se tiene id. un ejercicio de recursos por  1,284,513,909 (incluir R.F. ejercidos, conforme módulo ejercicio del gasto)4 guersongarnicaj 16-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Numerador avance: Verificar, no coincide con soporte compartido (Acum  28,915,048 )4 guersongarnicaj 10-01-2023 Atendida

Favor de incluir una justificación referente a la diferencia entre la meta pactada y el avance real4 guersongarnicaj 10-01-2023 Atendida

Favor de compartir analítico de egresos del fondo a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir analítico de egresos a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de compartir analítico de egresos a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

el numerador debe corresponder al ejercido documentado en ejercicio del gasto.4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

agregar justificación de la diferencia con respecto a la meta planeada4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir analítico de egresos a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Incluir justificación que soporte la diferencia con respecto a la meta planeada4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Revisar y enviar soporte, deben ser formato 5 de 2022 y 2021, analítico de egresos resaltando Gasto prioritario4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir analítico de egresos a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir analítico de egresos a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

se regresa a solicitud del municipio4 mariadmorenoh 17-01-2023 Atendida

Favor de compartir analítico de egresos a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Verificar Numerador 4 guersongarnicaj 19-01-2023 Atendida

Numerador avance: Conforme soporte documental, se tiene un ejercicio de 131,597,714.98, favor de verificar4 guersongarnicaj 17-01-2023 Atendida

revisar el numerador este debe corresponder con el gasto ejercido documentado en el ejercicio del gasto. Incluir justificación por la dif4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

Se regresa a solicitud del mpio 4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

Favor de incluir justificación de soporte sobre la diferencia con respecto a la meta4 mariadmorenoh 19-01-2023 Atendida

Revisar el numerador debe corresponder al total ejercido 5,011,244.304 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de compartir analítico de egresos a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir analítico de egresos a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de revisar con respecto al ejercido al 4 trim documentado en el ejercicio del gasto4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

una vez que se ajuste incluir justificación de la diferencia con respecto a la meta4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de compartir analítico de egresos a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir analítico de egresos a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir analítico de egresos a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir analítico de egresos a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir analítico de egresos a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Conforme soporte, se tiene un ejercido de  8,315,834.00, favor de verificar4 guersongarnicaj 20-01-2023 Atendida

Favor de compartir analítico de egresos a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir analítico de egresos a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Numerador:  Monto de recursos transferidos o ejercidos, corregir.4 franciscoramoslo 16-01-2023 Atendida

De acuerdo a la información ofrecida, el monto ejercido y aprobado de fortamun es de 24,810,226.0;  según registros  de la UEG es 24,570,6194 franciscoramoslo 16-01-2023 Pendiente

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de verificar el Gasto de Fortamun en el 2022, debe de ser $11,260,696 o cercano.4 hectorrgarciav 18-01-2023 Atendida

Favor de verificar Numerador 4 hectorrgarciav 18-01-2023 Atendida

Favor de modificar los indicadores;  el numerador y denominador van en función de montos, no en porcentajes, favor de corregir.4 franciscoramoslo 17-01-2023 Atendida



Verificar consistencia entre indicadores, el monto anual aprobado es el mismo en todos los indicadores.4 franciscoramoslo 17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Verificar datos; en ejercicio del gasto, se estableció anualmente el monto de fortamun en 9,493,042.24 y en indicadores 9,511,070.004 franciscoramoslo 17-01-2023 Atendida

Regreso para agregar justificación. 4 hectorrgarciav 20-01-2023 Atendida

Revisar cifras y empatarlas con todo el recurso anual en ejercicio del gasto; Verificar.4 franciscoramoslo 17-01-2023 Pendiente

Verificar datos, en ejercicio del gasto, reportaron anualmente: 78,004,886;  monto anual aprobado en indicadores: 77,984,586.4 franciscoramoslo 18-01-2023 Pendiente

Verificar cifras con respecto a lo ejercido, montos distintos.4 franciscoramoslo 18-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El monto reportado en ejercicio del gasto es: 8,711,606.22; Verificar cifras reportadas en indicadores.4 franciscoramoslo 18-01-2023 Pendiente

REALIZAR MODIFICACIONES DE ACUERDO A LO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2022.4 kareniaguilarv 16-01-2023 Atendida

REALIZAR MODIFICACIONES DE ACUERDO A LO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.4 kareniaguilarv 16-01-2023 Atendida

REALIZAR MODIFICACIONES DE ACUERDO A LO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.4 kareniaguilarv 16-01-2023 Atendida

REALIZAR MODIFICACIONES DE ACUERDO A LO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2022.4 kareniaguilarv 16-01-2023 Atendida

REALIZAR MODIFICACIONES DE ACUERDO A LO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.4 kareniaguilarv 16-01-2023 Atendida

Modificar 4 erikapramirezlu 10-01-2023 Atendida

Modificar 4 erikapramirezlu 10-01-2023 Atendida

Modificar 4 erikapramirezlu 13-01-2023 Atendida

Modificar 4 erikapramirezlu 10-01-2023 Atendida

Modificar 4 erikapramirezlu 10-01-2023 Atendida

Se regresan a solicitud del municipio4 anabrojasre 17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de revisar la informacion que se solicita en cada indicador.4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

favor de verificar la informacion que se solicita por indicador4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

favor de atender los indicadores segun el metodo de calculo4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de atender segun el metodo de calculo de cada indicador4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

atender indicadores segun el metodo de calculo4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

favor de corregir los indicadores conforme al metodo de calculo4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de revisar la informacion que se solicita por indicador4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

revisar los indicadores segun el metodo de calculo4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

favor de validar la informacion conforme al metodo de calculo4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

favor de veririficar que sean los montos aprobados y ministrados4 adrianalbogaring 18-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de verificar que se atiendan correctamente las observaciones de la federación4 adrianalbogaring 25-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Realizar las modificaciones correctas4 ivanfloresd 12-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente



El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

A solicitud del usuario para modificar.4 ivanfloresd 12-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

poner el monto aprobado anual sin rendimientos en el denominador4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

verificar las cifras en el ejercicio del gasto y  los indicadores tomando en cuenta que el monto anual y las transferencias van sin rendimie4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

18,748,331 4 madmolinaes 24-01-2023 Atendida

CORREGIR EL denominador, Monto anual: 15,447,8394 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

CORREGIR, NUMERADOR: 15,359,651, DENOMINADOR: 15,447,8394 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

errores en  los montos en ejercico del gasto, verificar... y tomar en cuenta que aqui son cantidades netas sin rendimientos.4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

error en la observacion anterios ya que se generalizo, atender el numerador ya que 7785230.23 el denominador es correcto4 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

DENOMINADOR: Monto Anual 7,914,6474 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

Corregir el Denominador. 4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

Favor de corregir de acuerdo a lo informado en el ejercicio del gasto.4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

revisar todas los importes 4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

atender el ejercicio del gasto y  la captura de indicadores son importes sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

Corregir de acuerdo al ejercicio del gasto.4 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

Corregir el numerador, 3,626,735 4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

CORREGIR, Corregir NUMERADOR 9,377,9554 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

DENOMINADOR: Monto Anual 9,377,2094 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

Revisar. 4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Corregir el DENOMINADOR (14,916,768)4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

el numerador si es con rendimientos 266475914 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

, verificar... y tomar en cuenta que aqui son cantidades netas sin rendimientos.4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

no puede ejercer más de lo que recibió al 31 de diciembre4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

registrar cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

justificar el porque no ha ejercido el recurso o si comprometió al 31 de diciembre dicho recurso4 sandrafloresm 25-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ejercido es incorrecto verifique sus cifras en el ejercicio del gasto4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

denominador  sin rendimientos 115140954 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

numerador es 6849976 y monto aprobado es 6849431 sin rendimientosverifiquelo4 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

Corregir de acuerdo a lo reportado en el ejercicio del gasto.4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

Corregir DENOMINADOR.- (27,472,117)4 madmolinaes 23-01-2023 Atendida

Corregir de acuerdo a lo reportado en el ejercicio del gasto.4 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

ejercido numerador 15070655 denominador monto aprobado sin rendimientos 15069456 favor de verificar sus cifras4 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

EJERCIDO Reportado en E.G. 23,271,6404 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

el monto anual del denomidar es 43649444 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida



CORREGIR, NUMERADOR: 148,979,5984 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

EJERCIDO reportado en E.G. 148,979,5984 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

Corregir, el numerador es el ejercido reportado en el financiero (148,979,598) y el denominador es el monto anual aprobado (148,919,135)4 madmolinaes 23-01-2023 Atendida

atender el ejercicio del gasto pára corregir los indicadores4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

corregir el monto del denominador x 67856676 que es el monto aprob sin rendimientos4 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

el numerador es sin rendimientos 11476299.154 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

VERIFICAR SU GASTO EJERCIDO 4 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

DENOMINADOR MONTO APROB 62271474 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

. 4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

revisar y corregir el ejercicio del gasto4 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

no coinciden los datos contables del ejercicio del gasto una vez corregido, tendra que modificar los indicadores4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

debera modificar los datos del ejercicio del gasto no coinciden4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

los datos del ejercicio del gasto no coinciden con los datos contables de esta Sria. por lo cual debera modificar indicadores4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

en as observaciones debe justificar el por qué el numerador es mayor y decir que está considerando los rendimientos4 sandrafloresm 25-01-2023 Atendida

corregir los montos 4 sandrafloresm 24-01-2023 Atendida

corregir de acuerdo al monto ministrado al 31 de diciembre4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

no coinciden los datos del ejercicio del gasto una vez corregidos modificar indicadores4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

error en el numerador es el monto aprobado 223291674 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

sobregiro en los montos 4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

el denominador es sin rendimientos 16551250.554 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

montos del ejercicio del gasto no coinciden con los datos contables de esta Sria. hay que modificar igual que indicadores4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

Corregir en el NUMERADOR: 59,616,634 es lo Reportado en el E.G.4 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

modificar el denominador 15068700 sin rendimientos4 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

revisar indicadores 4 veronicaespinozac 24-01-2023 Atendida

el numerador va con rendimientos4 veronicaespinozac 24-01-2023 Atendida

corregir unicamente el denominador4 veronicaespinozac 24-01-2023 Atendida

revisar su ejercicio del gasto y capturar el monto aprobado en los indicadores sin rendimientos4 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

datos de ejercicio del gasto sobregiran, indicadores son incorrectos corregir ambos4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

tender el ejerciio del gasto y modificar los indicadores de acuerdo al ajuste que se haya realizado en el modulo antes mencionado4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

Corregir de acuerdo a lo reportado en el ejercicio del gasto.4 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

Corrige NUMERADOR, 22,800,580 4 madmolinaes 23-01-2023 Atendida

NUMERADOR: Debe ser el EJERCIDO reportado en el E.G. 23,282,2804 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

CORREGIR DENOMINADOR, MONTO ANUAL 26,786,796.4 madmolinaes 23-01-2023 Atendida

corregir datos del ejercicio del gasto y modificar indicadores4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

modificar monots en ejercicio del gasto no coincide lo ministrado con lo reportado4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

. 4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

corregir montos en ejercicio del gasto e indicadores no corresponden a datos contables de esta secretaria4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

DENOMINADOR: Anual Aprobado, 4,536,6484 madmolinaes 17-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

una vez corregido el ejercicio del gasto corregir sus indicadores4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

el denominador es sin rendimientos4 veronicaespinozac 20-01-2023 Atendida

ejercido 19571193 numerador 4 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida



una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Pendiente

el denominador es sin rendimientos 113290794 veronicaespinozac 19-01-2023 Pendiente

Se regresa el indicador a solicitud del municipio para corroborar montos.4 madmolinaes 11-01-2023 Atendida

Revisar. 4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

Corregir de acuerdo a lo reportado en el ejercicio del gasto.4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

Revisar. 4 madmolinaes 16-01-2023 Atendida

sobregiro en los montos, corregir de acuerdo a la fórmula4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

chrecar el monto aprobado 139814784 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

(el NUMERADOR no debe rebasar lo autorizado debe ser 13  119 425)4 americagalvanp 18-01-2023 Atendida

corregir numerador por el monto 79 808 719 segun reporte contable4 americagalvanp 19-01-2023 Atendida

(el NUMERADOR no debe rebasar lo autorizado)4 americagalvanp 19-01-2023 Atendida

(el NUMERADOR debe ser 13 723092 según reporte de lo ejercido)4 americagalvanp 19-01-2023 Atendida

rechaza a solicitud enlace modificacion de cifras4 americagalvanp 20-01-2023 Atendida

para correccion a solicitud enlace 4 americagalvanp 17-01-2023 Atendida

(el NUMERADOR no debe rebasar lo autorizado debe ser 14 327 891)4 americagalvanp 19-01-2023 Atendida

(el NUMERADOR no debe rebasar lo autorizado debe ser 12 356 027)4 americagalvanp 19-01-2023 Atendida

para correccion solicitid enlace 4 americagalvanp 19-01-2023 Atendida

(Corregir NUMERADOR lo realmente ejercido)4 americagalvanp 19-01-2023 Atendida

Se regresan al H. Ayuntamiento para su corrección y/o modificación, se encuentran fuera de parámetros porcentuales.4 azucenaggonzalezr 16-01-2023 Atendida

Favor de enviar plantilla actualizada.4 azucenaggonzalezr 18-01-2023 Atendida

Se regresan al H. Ayuntamiento para su corrección, no presentan metas.4 azucenaggonzalezr 20-01-2023 Atendida

Favor de corregir los datos de capturados en el Sistema no coinciden con los capturados en la plantilla, parámetros porcentuales elevados.4 azucenaggonzalezr 16-01-2023 Atendida

Favor de corregir presenta parámetros porcentuales elevados.4 azucenaggonzalezr 16-01-2023 Atendida

Se regresan al H. Ayuntamiento para su corrección y/o modificación, se encuentran fuera de parámetros porcentuales.4 azucenaggonzalezr 16-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

FAVOR DE ATENDER OBSERVACIONES4 reinarosalesan 24-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de corregir los datos de capturados en el Sistema no coinciden con los capturados en la plantilla, parámetros porcentuales elevados.4 azucenaggonzalezr 16-01-2023 Atendida

Se regresa a petición del H. Ayuntamiento para correción.4 azucenaggonzalezr 19-01-2023 Atendida

Observaciones, porque no se ejerció el recurso4 guadalupejalvaradobl10-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

actualizar el numerador y corregir el denominador porque no corresponde al monto aprobado en el periódico4 rociovnolascope 18-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del gasto 4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 12-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa  a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 10-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 20-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 14-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa  apeticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 10-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR4 lilianaagomezgu 15-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 12-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO4 mayolodtorresma 13-01-2023 Atendida

actualizar su información del numerador, no tiene congruencia con el ejercicio del gasto4 rociovnolascope 17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

verificar su información, no corresponde al monto anual aprobado del FORTAMUN4 rociovnolascope 18-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto para su captura4 germandiazmo 10-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

actualizar el numerador, no guarda congruencia con el ejercicio del gasto4 rociovnolascope 17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 13-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

verificar su numerador 4 guadalupecruzcr 09-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 14-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

PARA CAPTURA DEL MUNICIPIO 4 edwinycruzra 20-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

actualizar el numerador, no tiene congruencia con la plantilla de ejercicio del gasto4 rociovnolascope 17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR SU MONTO DEL NUMERADOR4 guadalupecruzcr 09-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion  del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR4 lilianaagomezgu 15-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO4 mayolodtorresma 11-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

corregir el monto del numerador checar su metodo de calculo4 aritzelmatama 11-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR EL METODO DE CALCULO, corregir el numerador4 marthaccruzra 18-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO4 mayolodtorresma 12-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO4 mayolodtorresma 13-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

corregir numerador en avance de acuerdo al metodo de calculo4 germandiazmo 18-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO4 mayolodtorresma 13-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 14-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

CORREGIR EL NUMERADOR SON SUS GASTOR EJERCIDOS DE FORTAMUN4 leonardogarridogu 17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 12-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE  REGRESA A PETICION DEL EJECUTOR DEL GASTO4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 16-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa apetecion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 12-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 14-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

verificar las variables de cálculo dudas al cel 951 204 53274 manuellcastillocr 20-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

CORREGIR EL NUMERADOR SON LOS GASTOS DEL FORTAMUN4 leonardogarridogu 17-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 14-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

verificar importes del numerador dudas al cel 951 204 53274 manuellcastillocr 20-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 16-01-2023 Atendida

CORREGIR EL NUEMRADOR VAN LOS GASTOS EJERCIDOSDEL FORTAMUN POR EL MUNICIPIO4 leonardogarridogu 12-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR  EL  METODO DE CALCULO,CHECAR EL NUMERADOR4 marthaccruzra 18-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 16-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO4 germandiazmo 16-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR EL  MÉTODO DE CÁLCULO4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA 4 mariagarroyohe 20-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA  en el indicador de taza de variación es lo recaudado mas  participaciones4 mariagarroyohe 17-01-2023 Atendida

verificar importes 4 alfredoruizb 16-01-2023 Atendida

verificar sus numeros y justificación4 alejandroibaquedanos05-01-2023 Atendida

RECHAZADOS EL INDICADOR DE TASA DE VARIACION ES LO  RECAUDADO EN EL MUNICIPIO MAS PARTICIPACIONES4 mariagarroyohe 17-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA 4 mariagarroyohe 24-01-2023 Atendida

verificar importes 4 alfredoruizb 16-01-2023 Atendida

RECHAZADOS POR OBSERVACIONES VERIFICAR MONTOS4 arendyperezm 18-01-2023 Atendida

no corresponde con la plantilla 4 alfredoruizb 05-01-2023 Atendida

no coincide tu numerador de alcanzadas con la plantilla4 alejandroibaquedanos12-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MONTO ANUAL APROBADO.4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO.4 valentindiegog 18-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA VERIFICAR MINISTRACIONES CAPTURADAS NO COINCIDEN CON NUESTRO REPORTE.4 mariagarroyohe 12-01-2023 Atendida



INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO.4 mariagarroyohe 15-01-2023 Atendida

corregir montos 4 blancalramirezte 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR MONTO DE CALCULO 4 alfredoruizb 12-01-2023 Atendida

FOLIO RECHAZADO ATENDER OBSERVACIONES DE LA SHCP.4 virgniajarzatees 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA, ES NECESARIO ENVIAR INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN.4 valentindiegog 19-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 virgniajarzatees 17-01-2023 Atendida

ERROR EN EL MONTO DE CALCULO4 alfredoruizb 10-01-2023 Atendida

Verificar los importes 4 alfredoruizb 09-01-2023 Atendida

devoulucion a peticion 4 alejandroibaquedanos12-01-2023 Atendida

INDICADOR RECHAZADO, VERIFICAR MÉTODO DE CALCULO4 valentindiegog 13-01-2023 Atendida

INDICADOR RECHAZADO, REALIZAR JUSTIFICACIÓN DEL INDICADOR4 valentindiegog 13-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. Y JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.4 virgniajarzatees 17-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO4 arendyperezm 11-01-2023 Atendida

verificar datos y justificacion 4 alejandroibaquedanos13-01-2023 Atendida

corregir montos 4 blancalramirezte 17-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO.4 mariagarroyohe 18-01-2023 Atendida

EL NUMERADOR Y EL DENOMINADOR ES DE $6,993,3754 alfredoruizb 18-01-2023 Atendida

ERROR EN EL MONTO DE CALCULO4 alfredoruizb 17-01-2023 Atendida

formato incompleto 4 josefinariveran 18-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del responsable4 blancalramirezte 17-01-2023 Atendida

corregir nmerador 4 blancalramirezte 24-01-2023 Atendida

VERIFICAR IMPORTES 4 alfredoruizb 16-01-2023 Atendida

plantilla no contiene datos 4 alejandroibaquedanos18-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP Y SOLVENTARLAS4 mariagarroyohe 24-01-2023 Atendida

el numerador debe ser $87,275,276.834 alfredoruizb 17-01-2023 Atendida

verificar importes 4 alfredoruizb 16-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MONTOS4 arendyperezm 18-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO4 mariagarroyohe 18-01-2023 Atendida

corregir numerador 8,599,982.00 4 blancalramirezte 17-01-2023 Atendida

modificar justificación 4 miriamshernandezsa18-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA, NO COINCIDE EL MONTO EJERCIDO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO.4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Pendiente

INFORMACION RECHAZADA, NO COINCIDE EL MONTO EJERCIDO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO.4 virgniajarzatees 17-01-2023 Atendida

FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA.4 virgniajarzatees 19-01-2023 Atendida

INDICADORES RECHAZADOS, VERIFICAR MÉTODO DE CALCULO.4 valentindiegog 12-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Pendiente

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. Y JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 virgniajarzatees 13-01-2023 Atendida

verificar importes 4 alfredoruizb 16-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR EL  MÉTODO DE CÁLCULO,4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR TECHO Y JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 mariagarroyohe 12-01-2023 Atendida



INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MONTOS Y AGREGAR JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES4 arendyperezm 12-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA  ESTA INCOMPLETA SON 5 INDICADORES4 mariagarroyohe 17-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

corregir numerador 4 blancalramirezte 17-01-2023 Atendida

JUSTIFICAR VARIACIÓN DE AVANCE VS META4 anaopalmaqu 19-01-2023 Atendida

Debe de ser el Gasto Ejercido y se reporta el Pagado.4 andreabotelloga 17-01-2023 Atendida

numerador de 27982630+ rendimientos4 andreabotelloga 17-01-2023 Atendida

A petición del municipio. 4 andreabotelloga 13-01-2023 Atendida

Revisar variables, y remitir documentación soporte.4 guadalupeaortegadom16-01-2023 Atendida

Revisar variables, y remitir documentación soporte.4 guadalupeaortegadom17-01-2023 Atendida

Verificar información 4 andreabotelloga 20-01-2023 Atendida

JUSTIFICAR VARIACIÓN DE AVANCE VS META4 anaopalmaqu 17-01-2023 Atendida

Verificar información con anexo 4 andreabotelloga 16-01-2023 Atendida

Agregar justificación de la variación en el numerador respecto de su meta.4 guadalupeaortegadom12-01-2023 Atendida

Enviar anexo con la justificación. 4 guadalupeaortegadom17-01-2023 Atendida

El numerador debe incluir rendimientos.4 andreabotelloga 17-01-2023 Atendida

se devuelve a solicitud del ejecutor4 silviamarellanova 15-01-2023 Atendida

el indicador esta a mas del 100% en comparación con la meta planeada. Describir una justificación de la variación.4 kenyamirandamo 18-01-2023 Atendida

el ejercido reportado es de  $20,664,713.50 favor de revisar cifras. describir una justificación de la variación.4 kenyamirandamo 18-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

describir una justificación de la variación de las cifras comparadas con lo planeado.4 kenyamirandamo 18-01-2023 Atendida

describir una justificación de la variación de las cifras. los indicadores se reflejan a mas del 100%4 kenyamirandamo 18-01-2023 Atendida

revisar monto anual aprobado. 4 kenyamirandamo 18-01-2023 Atendida

. 4 luismchavezr 11-01-2023 Atendida

. 4 luismchavezr 12-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

. 4 luismchavezr 15-01-2023 Atendida

. 4 luismchavezr 17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

el numerador (gasto ejercido) no coincide con lo reportado en ejercicio del gasto4 martincastilloma 17-01-2023 Atendida

Se devuelven a solicitud de capturista4 martincastilloma 17-01-2023 Atendida

agregar justificación 4 martincastilloma 18-01-2023 Atendida

verificar numerador 4 martincastilloma 20-01-2023 Atendida

los montos no coinciden con lo reportado en ejercicio del gasto4 martincastilloma 11-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

a solicitud 4 martincastilloma 18-01-2023 Atendida

DIFERENCIAS 4 jorgeialvareza 18-01-2023 Atendida

verificar 4 martincastilloma 18-01-2023 Atendida

se devuelve por diferencia en montos4 priscilasreynama 18-01-2023 Atendida

Observación 4 lorenaibadilloro 18-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

numerador y denominador 4 valeriagonzaleza 16-01-2023 Atendida

cuando elige "OTRAS CAUSAS" como justificación, debe describir cuales.4 martincastilloma 18-01-2023 Atendida

Observación 4 lorenaibadilloro 18-01-2023 Atendida

a revision 4 juanfdiazr 17-01-2023 Atendida



DIFERENCIAS 4 jorgeialvareza 18-01-2023 Atendida

se devuelve por diferencia en montos4 priscilasreynama 18-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

a solicitud 4 martincastilloma 18-01-2023 Atendida

Observación 4 lorenaibadilloro 16-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Observación 4 lorenaibadilloro 18-01-2023 Atendida

a solicitud de capturista 4 martincastilloma 17-01-2023 Atendida

Observación 4 lorenaibadilloro 18-01-2023 Atendida

LOS VALORES REGISTRADOS EN EL NUMERADOR Y DENOMINADOR NO COINCIDEN CON LO MINISTRADO AL TRIMESTRE4 jhosepalbach 17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTO ANUAL APROBADO, NO CORREPONDEN A LA PUBLICACIÓN OFICIAL PARA 20224 edgargramirezhu 17-01-2023 Atendida

LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTO ANUAL APROBADO, NO CORREPONDEN A LA PUBLICACIÓN OFICIAL PARA 20224 edgargramirezhu 17-01-2023 Pendiente

LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTO ANUAL APROBADO, NO CORREPONDEN A LA PUBLICACIÓN OFICIAL PARA 20224 edgargramirezhu 17-01-2023 Atendida

LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTO ANUAL APROBADO, NO CORREPONDEN A LA PUBLICACIÓN OFICIAL PARA 20224 edgargramirezhu 17-01-2023 Atendida

LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTO ANUAL APROBADO, NO CORREPONDEN A LA PUBLICACIÓN OFICIAL PARA 20224 edgargramirezhu 17-01-2023 Atendida

El valor de las variables requeridos es en importes ($) NO en porcentajes (%)4 edgargramirezhu 02-01-2023 Atendida

LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS,  DEBEN SER EXPRESADOS EN MONTOS ($) NO EN PORCENTAJES (%)4 edgargramirezhu 17-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

verificar indicador. rebasa 100% de avance4 esperanzagalindom 20-01-2023 Atendida

revisar indicador, rebasa 100% 4 esperanzagalindom 17-01-2023 Atendida

verificar indicador, rebasa 100% avance4 esperanzagalindom 23-01-2023 Atendida

FAVOR DE CORREGIR EL DENOMINADOR YA QUE NO ES EL MISMO EN LOS INDICADORES.4 renenavarretec 19-01-2023 Atendida

CORREGIR MONTO, SOLO SE TRANSFIRIERON $107,945,575.00.4 carloscobernad 17-01-2023 Atendida

favor de checar el denominador del cuarto trimestre4 luiscastilloand 18-01-2023 Atendida

CORREGIR EL MÉTODO DE CÁLCULO, SE DEBEN CAPTURAR CANTIDADES EN PESOS, DE ACUERDO AL INDICADOR. 4 carloscobernad 19-12-2022 Pendiente

CORREGIR, LEER EL MÉTODO DE CÁLCULO, SE TRATA DE MONTOS EN PESOS.4 carloscobernad 17-01-2023 Atendida

REVISAR MONTOS, DE ACUERDO A LOS REGOSTROS DE SEFIPLAN SE LES MINISTRÓ $14,842,797.00. MONTO AJUSTADO.4 carloscobernad 10-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Atendida

CORREGIR, LEER MÉTODO DE CÁLCULO, SE TRATA DE MONTOS EN PESOS.4 carloscobernad 17-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES YA QUE REBASAN EL 100%4 renenavarretec 17-01-2023 Pendiente

REVISAR SU DENOMINADOR 4 renenavarretec 19-01-2023 Pendiente

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Favor de atender las observaciones de la SHCP4 eleazartrujillog 23-01-2023 Pendiente

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio4 marthatrujilloga 16-01-2023 Atendida

EL DENOMINADOR EN MONTO ANUAL $10,917,028 CORREGIR4 marthatrujilloga 19-01-2023 Atendida

FAVOR DE REVISAR SU DENOMINADOR  Y NUMERADOS.4 renenavarretec 09-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES YA QUE REBASAN EL 100%4 renenavarretec 17-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES YA QUE SU DENOMINADOR CAMBIA EN UNO DE ELLOS.4 renenavarretec 17-01-2023 Pendiente

MODIFICAR YA QUE NO SE TIENE CIFRAS AL INICIO, FAVOR DE REPORTAR4 renenavarretec 19-01-2023 Atendida

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES YA QUE NO PRESENTAN INFORMACIÓN.4 renenavarretec 12-01-2023 Atendida



FAVOR DE REPORTAR CIFRAS INICIALES4 renenavarretec 19-01-2023 Atendida

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES YA QUE UNO REBASA EL 100%4 renenavarretec 17-01-2023 Pendiente

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES, YA QUE SUPERAN EL 100%4 renenavarretec 13-01-2023 Atendida

FAVOR REVISAR SUS INDICADORES, YA QUE REBASAN EL 100%4 renenavarretec 13-01-2023 Atendida

CHECAR TUS INDICADORES YA QUE EL SISTEMA ARROJA NO ATENDIDA LAS OBSERVACIONES.4 renenavarretec 18-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

En el módulo ejercicio del gasto, reporta como ejercido 4603773.274 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

EN EL INDICADOR ÍNDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS, REPORTA EJERCIDO EL TOTAL DE SU TECHO FINANCIERO 3,346,527.4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

se devuelve a solicitud del municipio4 jessicascenlop 19-01-2023 Atendida

AGREGAR EN JUSTIFICACIÓN PORQUE REPORTA IMPORTE DIFERENTE A LO PUBLICADO EN EL D.O.E4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

SU MONTO ANUAL APROBADO ES DE 2,325,934 EJERCIÓ 2,3283984 jessicascenlop 19-01-2023 Atendida

MONTO ANUAL APROBADO 2,325,9344 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

AGREGAR EN LA JUSTIFICACIÓN LA RAZÓN DE REPORTAR IMPORTE MAYOR COMO EJERCIDO A LO PUBLICADO EN EL D.O.E4 jessicascenlop 19-01-2023 Atendida

ACUERDO 51/2022. https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

En el módulo ejercicio del gasto, reporta como ejercido  4498006.624 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

AGREGAR EN JUSTIFICACIÓN PORQUE REPORTA IMPORTE MAYOR A LO PUBLICADO EN EL D.O.E4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

ACUERDO 51/2022. https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

PUBLICACIÓN EN EL DOE DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022,4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

Huhí 3,934,005.00 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

SOLO EJERCIÓ 1643081? EL DEMÁS RECURSO LO REINTEGRÓ?4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

En el módulo ejercicio del gasto, reporta como ejercido 2005991.834 jessicascenlop 17-01-2023 Pendiente

EN MÓDULO EJERCICIO DEL GASTO REPORTA EJERCIDO 17979689.064 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ACUERDO 51/2022. https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

MONTO ANUAL APROBADO SOTUTA 6,719,2814 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

EN EJERCICIO DEL GASTO REPORTA EJERCIDO 1391591.844 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

se devuelve a solicitud del municipio4 jessicascenlop 19-01-2023 Atendida

EN EJERCICIO DEL GASTO REPORTA COMO EJERCIDO 47962034 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

Numerador= gasto ejercido. Este gasto ejercido debe coincidir con 3l monto reportado en ejercicio del gasto4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

RAVISAR INDICADORES REPORTA MINISTRADO DIFERENTES MONTOS EN LOS INDICADORES4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

TEKIT 8,257,664 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

ACUERDO 51/2022. https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

DENOMINADOR: MONTO ANUAL APROBADO4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

TEMAX: 5,273,065 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

VERIFICAR DENOMINADOR. 4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

ACUERDO 51/2022. https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

VA A REINTEGRAR TODO EL RECURSO? ESTÁ REPORTANDO EN CEROS. VERIFICAR INFORMACIÓN.4 jessicascenlop 16-01-2023 Atendida

En el módulo ejercicio del gasto, reporta como ejercido 4093458.94 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

ACUERDO 51/2022. https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 18-01-2023 Pendiente

AGREGAR EN JUSTIFICACIÓN PORQUE REPORTA IMPORTE MAYOR A LO PUBLICADO EN EL D.O.E $5.622,2554 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida



ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

agregar en la  justificación porque reporta importe mayor a la publicación del D.O.E4 jessicascenlop 20-01-2023 Atendida

DENOMINADOR= MONTO ANUAL APROBADO. VERIFICAR4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

ACUERDO 51/2022. https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-09-23_2.pdf 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

LEER MÉTODO DE CÁLCULO. REPORTA DATOS INCONGRUENTES.4 jessicascenlop 17-01-2023 Pendiente

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

actualiza monto ejericido de acuerdo a lo reportado en ejericicio del Gasto4 gracielaacunar 18-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

numerador debe coincidir con lo reportado en Ejericicio del Gasto $1 441 9764 gracielaacunar 18-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

gasto ejericido debe coinicidir con columa de ejricicio del Gasto4 gracielaacunar 18-01-2023 Atendida

el numerador sobre gasto ejericido debe coincidir con lo que reporte en Ejericicio del gasto4 gracielaacunar 18-01-2023 Atendida

actualiza numerado es Gasto Ejericido / Denominador  es Monto aprobado4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

numerador segun lo que reporto en Ejericicio del Gasto fue de $5'943.2494 gracielaacunar 18-01-2023 Atendida

actualiza 4 gracielaacunar 10-01-2023 Atendida

cambie numerador el gasto ejericido reportado en plnatilla de Ejercicio del Gastro fur de $ 15'658,5624 gracielaacunar 18-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

numerador debe ser $43'071,416   segun lo que da la columna EJERICIDO4 gracielaacunar 18-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

monto EJERICIDO de numerado debe ser igual al reportado en el modulo Ejericicio del GAsto4 gracielaacunar 18-01-2023 Atendida

Captura: numerador es Gasto Ejericido / denominador Monto anual aprobado4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

nuerador es $780,639 misma cifra que usted reporto en modulo Ejercicio del Gasto4 gracielaacunar 18-01-2023 Atendida

cifra de numerador debe ser igual a la reportada en el modulo del Ejericicio del Gasto4 gracielaacunar 18-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

numerador es $ 5'174,957   segun lo que reporto en columna EJERICIDO del modulo EG4 gracielaacunar 18-01-2023 Atendida

verifica cifra de numerador, debe ser igual a la reportada en columna de EG4 gracielaacunar 18-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

numerador es 31?476,399 4 gracielaacunar 18-01-2023 Atendida

numerador 8'445,425 valor reportado en Ejericicio del gasto4 gracielaacunar 18-01-2023 Atendida

numerado $45'677,985 , fue reprotado en su plantilla EG4 gracielaacunar 18-01-2023 Atendida

actualiza numerado es Gasto Ejericido / Denominador  es Monto aprobado4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

numerador es  $ 4'434,747 4 gracielaacunar 18-01-2023 Atendida

Captura: numerador es Gasto Ejericido / denominador Monto anual aprobado4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

numerador $1'664,248 4 gracielaacunar 18-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

verificar el numerador debe ser igual al reportado en modulo Ejericicio del gAsto4 gracielaacunar 18-01-2023 Atendida

actualiza datos al cuarto trimestre 4 gracielaacunar 16-01-2023 Atendida

numerador $6'182,840 4 gracielaacunar 18-01-2023 Atendida

numerador $4'162,874 4 gracielaacunar 18-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Captura: numerador es Gasto Ejericido / denominador Monto anual aprobado4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

numerador es igual al que reporte en columna EJERICIDO de modulo EG4 gracielaacunar 18-01-2023 Atendida

actualiza numerado es Gasto Ejericido / Denominador  es Monto aprobado4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida



numerador 11'965,522 4 gracielaacunar 18-01-2023 Atendida

DENOMINADOR : 15,198,892 4 gracielaacunar 24-01-2023 Atendida

conciliar datos con tesoreria 4 gracielaacunar 13-01-2023 Atendida

numerador es $14'507,283 4 gracielaacunar 18-01-2023 Atendida

El monto del numerador corresponde a los recursos ejercidos por el municipio acumulados al periodo que se reporta, por lo que se requiere realizar la corrección del monto inscrito en el numerador o emitir la justificación que corresponda.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

A Solicitud 4 jorgeapootu 19-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

Verificar cifras 4 carlosanunezc 04-01-2023 Atendida

verificar información 4 irmacdominguezga 13-01-2023 Atendida

Revisar cifras, en caso de ser correctas. Justificar porque no se llegó a la meta programada4 lilianatorrest 12-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Justificar por qué se sobrepasa la meta establecida al cuarto trimestre4 lilianatorrest 12-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

REVISAR CIFRAS, CORREGIR O EN SU CASO JUSTIFICAR EL PORQUE NO SE LLEGO A LA META ESTABLECIDA PARA EL 4 TRIMESTRE4 lilianatorrest 12-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

REVISAR CIFRAS CAPTURADAS Y CORREGIR O EN SU CASO JUSTIFICAR PORQUE SE SOBREPASA LA META ESTABLECIDA AL CUARTO TRIMESTRE4 lilianatorrest 12-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Se regresa a petición del capturista4 lilianatorrest 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

justificar variación del avance contra las metas programadas4 alejandronunezb 24-01-2023 Atendida

atender observacion sobre el avance vs metas4 alejandronunezb 25-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación4 alejandronunezb 24-01-2023 Atendida

Con la razón de la variación reflejada entre la meta modificada y el avance a 4to trimestre4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Se debe de seleccionar una justificación (diferente de "otras causas") y complementar la justificación en campo " DESCRIPCIÓN"4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Con la razón de la varación reflejada entre la meta modificada y el avance a 4to trimestre4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Se debe de seleccionar una justificación (diferente de "otras causas") y complementar la justificación en campo " DESCRIPCIÓN"4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Con la razón de la variación reflejada entre la meta modificada y el avance a 4to trimestre4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Se debe de seleccionar una justificación (diferente de "otras causas") y complementar la justificación en campo " DESCRIPCIÓN"4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Existe variación de 1 peso en el denominador del avance con respecto a la meta modificada4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El denominador reportado para este indicador, por criterio debe de ser igual al denominador de la meta modificada4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Se debe de seleccionar una justificación (diferente de "otras causas") y complementar la justificación en campo " DESCRIPCIÓN"4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

en ese sentido se trata de los ingresos totales que dispone el municipio para su operación en el 2022 y no solo del ingreso del fortamun4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El denominador reportado para este indicador, por criterio debe de ser igual al denominador de la meta modificada4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

El numerador del indicador se trata del ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México en el año 20224 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Se debe de seleccionar una justificación (diferente de "otras causas") y complementar la justificación en campo " DESCRIPCIÓN"4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Con la razón de la variación reflejada entre la meta modificada y el avance a 4to trimestre4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El denominador reportado para este indicador, por criterio debe de ser igual al denominador de la meta modificada, corregir.4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

El denominador reportado para este indicador, por criterio debe de ser igual al denominador de la meta modificada, corregir4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

Con la razón de la variación reflejada entre la meta modificada y el avance a 4to trimestre.4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

El denominador reportado para este indicador, por criterio debe de ser igual al denominador de la meta modificada4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida



Se debe de seleccionar una justificación (diferente de "otras causas") y complementar la justificación en campo " DESCRIPCIÓN"4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

El denominador reportado para este indicador, por criterio debe de ser igual al denominador de la meta modificada4 jorgeasuncionp 17-01-2023 Atendida

FAVOR DE APOYARSE CON EL ESTADO ANALITICO DETALLADO  ( FORMATO 5 )4 jhonysarmientoe 11-01-2023 Atendida

verificar sus montos de acuerdo a la formula y apoyándose en el formato no. 5 del Estado analítico4 blancayalfaroc 11-01-2023 Atendida

Favor de apoyarse con el estado analítico detallado (formato 5)4 blancayalfaroc 09-01-2023 Atendida

REVISAR FORMULA DEL INDICADOR4 jhonysarmientoe 13-01-2023 Atendida

corregir los montos de su indicador según la formula y apoyándose del formato no: 5 del analítico de ingresos (es anual)4 blancayalfaroc 18-01-2023 Atendida

REVISAR FORMULA FAVOR DE APOYARSE DEL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADOS ( FORMATO 5) ANUAL4 jhonysarmientoe 18-01-2023 Atendida

REVISAR MONTOS NO DEBE INCLUIR RAMO 334 jhonysarmientoe 25-01-2023 Pendiente

favor de analizar el concepto de la formula del indicador apoyándose del formato 5 del analítico de ingresos (es anual)4 blancayalfaroc 18-01-2023 Pendiente

A PETICION DEL ENLACE 4 jhonysarmientoe 25-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

EL MONTO DEBE SER ACUMULADO AL 4T0 TRIMESTRE4 jhonysarmientoe 25-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

FAVOR DE APOYARSE CON EL ESTADO ANALITICO DETALLADO ( FORMATO 5)4 jhonysarmientoe 11-01-2023 Atendida

REVISAR FORMULA DEL AÑO T LOS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION4 jhonysarmientoe 13-01-2023 Atendida

REVISAR INDICADOR DEBE SER DEL ANUAL EL MONTO4 jhonysarmientoe 13-01-2023 Atendida

corregir montos de acuerdo a la formula del indicador apoyándose en el formato no. 5 del analítico de ingresos4 blancayalfaroc 20-01-2023 Atendida

apoyarse del analítico de ingresos FORMATO 54 aidafloresgu 17-01-2023 Atendida

REVISAR MONTOS NO INCLUYE RAMO 334 jhonysarmientoe 23-01-2023 Atendida

a peticion del enlace 4 jhonysarmientoe 23-01-2023 Atendida

FAVOR DE APOYARSE CON EL ESTADO ANALITICO DETALLADO (FORMATO 5)4 jhonysarmientoe 11-01-2023 Atendida

VERIFICA TU INFORME Y APÓYATE LES ANALÍTICO DE INGRESOS4 aidafloresgu 17-01-2023 Pendiente

favor de apoyarse  con el estado analítico (formato 5)4 blancayalfaroc 09-01-2023 Atendida

VERIFIQUE MONTOS INFORMADOS Y APÓYESE DEL FORMATO 5 -ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.4 aidafloresgu 17-01-2023 Atendida

FAVOR DE APOYARSE CON EL ESTADO ANALITICO DETALLADO  (FORMATO 5)4 jhonysarmientoe 12-01-2023 Atendida

REVISAR DATOS 4 jhonysarmientoe 23-01-2023 Atendida

FAVOR DE APOYARSE CON EL ESTADO ANALITICO DETALLADO ( FORMATO 5 ) DEL AÑO T REVISAR FORMULA4 jhonysarmientoe 13-01-2023 Atendida

FAVOR DE APOYARSE CON EL ESTADO ANALITICO DETALLADO (FORMATO 5)4 jhonysarmientoe 09-01-2023 Atendida

APOYARSE DEL FORMATO 5 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO SIN CONSIDERAR RAMO 334 jhonysarmientoe 25-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

FAVOR DE APOYARSE DEL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO (FORMATO 5) ANUAL ESTOS MONTOS NO INCLUYEN FONDO 3 Y 44 jhonysarmientoe 19-01-2023 Atendida

FAVOR DE APOYARSE DEL ESTADO ANALITICO  DE INGRESOS DETALLADO (FORMATO 5) ANUAL4 jhonysarmientoe 18-01-2023 Atendida

FAVOR DE APOYARSE DEL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  DETALLADOS  (FORMATO 5) ANUAL4 jhonysarmientoe 18-01-2023 Pendiente

Analizar el concepto de las variante de la formula apoyandose en el formato no. 5 del analítico4 blancayalfaroc 11-01-2023 Pendiente

CORREGIR EL AVANCE VOLVER A COLOCAR MISMA INFORMACIÓN4 cesarsantiagogo 06-01-2023 Pendiente

FAVOR DE APOYARSE CON EL ESTADO ANALITICO DETALLADO (FORMATO 5) REVISAR FORMULA DEBEN LLEVAR IMPORTES Y NO ES EL PRESUPUESTO ANUAL DE FORTAM4 jhonysarmientoe 12-01-2023 Pendiente

REVISAR FORMULA ( FORMATO 5) 4 jhonysarmientoe 18-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

LOS MONTOS DEBEN SER SIN CONSIDERAR RAMO 334 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

NO DEBE INCLUIR RAMO 33 4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

FORMATO 5 , ESTADO ANALITICO DEL INGRESO DETALLADO ( AÑO T )4 jhonysarmientoe 13-01-2023 Atendida

corregir sus montos según la formula apoyándose en el formato no. 5 del estado analítico4 blancayalfaroc 12-01-2023 Atendida

REVISAR FORMULA ( FORMATO 5 ) ANUAL4 jhonysarmientoe 18-01-2023 Atendida

FAVOR DE APOYARSE CON EL ESTADO ANALITICO DETALLADO (FORMATO 5)4 jhonysarmientoe 10-01-2023 Atendida



los montos deben presentarse sin punto4 blancayalfaroc 29-12-2022 Atendida

LA INFORMACION DEBE SER  ACUMULADA AL 4TO TRIMESTRE, TODO LO QUE INTEGRA EL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  SIN CONSIDERAR RAMO 334 jhonysarmientoe 23-01-2023 Atendida

FAVOR DE APOYARSE CON EL ESTADO ANALITICO DETALLADO (FORMATO 5 ) DEL AÑO T4 jhonysarmientoe 13-01-2023 Atendida

FAVOR DE APOYARSE EN EL ESTADO ANALITICO DEL INGRESO DETALLADO ( FORMATO 5 ) ANUAL4 jhonysarmientoe 18-01-2023 Atendida

favor de agregar los datos correspondientes a los ingresos recibidos por el municipio. (ingreso disponible)4 aidafloresgu 19-01-2023 Atendida

corregir montos de acuerdo a la formula , apoyándose en el formato No. 5 del analítico de ingresos4 blancayalfaroc 11-01-2023 Atendida

FAVOR DE APOYARSE CON EL ESTADO ANALITICO DETALLADO ( FORMATO 5 )4 jhonysarmientoe 10-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

REVISAR FORMULA, FAVOR DE APOYARSE DEL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADOS ( FORMATO 5 ) ANUAL4 jhonysarmientoe 18-01-2023 Atendida

FAVOR DE APOYARSE CON EL ESTADO ANALITICO DETALLADO (FORMATO 5) REVISAR FORMULA4 jhonysarmientoe 13-01-2023 Pendiente

REVISAR MONTOS NO DEBE INCLUIR RAMO 334 jhonysarmientoe 25-01-2023 Pendiente

LOS DATOS INFORMADOS NO SON CORRECTOS, APÓYESE DEL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.4 aidafloresgu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

REVISAR MONTOS NO DEBE INCLUIR RAMO 334 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

REVISAR FORMULA FAVOR DE APOYARSE DEL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADOS ( FORMATO 5 ) ANUAL4 jhonysarmientoe 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

Favor de apoyarse con el estado analítico (formato 5)4 blancayalfaroc 09-01-2023 Atendida

RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE4 cesarsantiagogo 05-01-2023 Atendida

corregir importes  de ingresos propios e ingresos disponibles según corresponda a cada indicador4 aidafloresgu 25-01-2023 Atendida

A PETICION DEL ENLACE 4 jhonysarmientoe 25-01-2023 Atendida

REVISAR FORMULA DEL INDICADOR ( FORMATO 5)4 jhonysarmientoe 13-01-2023 Atendida

DATO DEL DENOMINADOR 4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

REVISAR FORMULA EL DENOMINADOR DEBE TENER MONTO4 jhonysarmientoe 18-01-2023 Atendida

apóyese del analítico de ingresos detallados, para informar lo correspondiente.4 aidafloresgu 09-01-2023 Atendida

REVISAR EL FORMATO 5,  ESOS MONTOS, ES EL ANUAL APROBADO DEL FORTAMUN4 jhonysarmientoe 18-01-2023 Atendida

FAVOR DE APOYARSE CON EL ESTADO ANALITICO DETALLADO (FORMATO 5 )4 jhonysarmientoe 10-01-2023 Atendida

FAVOR DE APOYARSE CON EL ESTADO ANALITICO DETALLADO  (FORMATO 5)4 jhonysarmientoe 11-01-2023 Atendida

corregir los montos de su indicador según la formula y apoyándose del formato no: 5 del analítico de ingresos (es anual)4 blancayalfaroc 18-01-2023 Pendiente

REVISAR FORMULA, FAVOR DE APOYARSE DEL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADOS ( FORMATO 5 ) ANUAL4 jhonysarmientoe 18-01-2023 Atendida

REVISAR MONTOS , NO INCLUYE RAMO 334 jhonysarmientoe 23-01-2023 Atendida

FAVOR DE CHACAR SU FORMULA 4 cesarsantiagogo 09-01-2023 Atendida

FAVOR DE APOYARSE DEL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO (FORMATO 5) ANUAL REVISAR MONTO4 jhonysarmientoe 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

no debe incluir ramo 33 4 jhonysarmientoe 23-01-2023 Atendida

corregir los montos de su indicador según la formula y apoyándose del formato no: 5 del analítico de ingresos (es anual)4 blancayalfaroc 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

A PETICIÓN DEL ENLACE 4 jhonysarmientoe 18-01-2023 Atendida

A PETICION DEL ENLACE 4 jhonysarmientoe 25-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

FAVOR DE APOYARSE CON EL ESTADO ANALITICO DETALLADO (FORMATO 5 ) SON INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION DEL AÑO T4 jhonysarmientoe 13-01-2023 Atendida

LOS MONTOS DEBEN SER ACUMULADOS AL 4TO TRIMESTRE4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

corregir montos de acuerdos a las variantes de la formula, apoyándose en el formato No 5 del analítico4 blancayalfaroc 11-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida



El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

FAVOR DE APOYARSE CON EL ESTADO ANALITICO DETALLADO ( FORMATO 5 )4 jhonysarmientoe 11-01-2023 Atendida

CORREGIR 4 aidafloresgu 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

REVISAR FORMATO 5 EL DATO ES ANUAL.4 jhonysarmientoe 18-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

REVISAR FORMULA, FAVOR DE APOYARSE DEL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADOS (FORMATO 5) ANUAL, NO ES EL MONTO ANUAL AUTORIZADO DE FORTAMU4 jhonysarmientoe 18-01-2023 Atendida

FAVOR DE APOYARSE CON EL ESTADO ANALITICO DETALLADO (FORMATO 5)4 jhonysarmientoe 13-01-2023 Atendida

VERIFIQUE DATOS  INFORMADOS Y APÓYESE DEL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADOS.4 aidafloresgu 17-01-2023 Atendida

corregir los montos de su indicador según la formula y apoyándose del formato no: 5 del analítico de ingresos (es anual)4 blancayalfaroc 18-01-2023 Pendiente

FAVOR DE APOYARSE CON EL ESTADO ANALITICO DETALLADO ( FORMATO 5 )4 jhonysarmientoe 11-01-2023 Atendida

NO INCLUYE RAMO 33, DEBE CONSIDERAR EL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (FORMATO 5) ACUMULADO AL 4TO TRIMESTRE4 jhonysarmientoe 23-01-2023 Atendida

FAVOR DE APOYARSE CON EL ESTADO ANALITICO DETALLADO ( FORMATO 5) REVISAR FORMULA DEL AÑO T4 jhonysarmientoe 13-01-2023 Pendiente

A PETICION DEL ENLACE 4 jhonysarmientoe 23-01-2023 Atendida

Corregir la información de su indicador según la formula y apoyándose con el formato no.5 del analítico de ingresos4 blancayalfaroc 18-01-2023 Atendida

REVISAR MONTOS 4 jhonysarmientoe 23-01-2023 Atendida

VA DE NUEVO PLIS REVISAR DATOS4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Pendiente

NO ES EL DATO DE FORTAMUN, DEBE REVISAR SU FORMULA POR QUE ES EL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO FORMATO 54 jhonysarmientoe 23-01-2023 Atendida

FAVOR DE APOYARSE CON EL ESTADO ANALITICO DETALLADO ( FORMATO 5)4 jhonysarmientoe 10-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIONES , AGREGAR UNA JUSTIFICACION Y ENVIAR A VALIDAR DE INMEDIATO4 jhonysarmientoe 24-01-2023 Atendida

corregir los montos de su indicador según la formula y apoyándose del formato no: 5 del analítico de ingresos (es anual)4 blancayalfaroc 18-01-2023 Pendiente

corregir montos en su indicador ya que debe ser el acumulado anual4 blancayalfaroc 20-01-2023 Atendida

FAVOR DE REVISAR EL INDICADOR SEGUN LA FORMULA DE ACUERDO AL ESTADO ANALITICO APOYANDONSE DEL FORMATO 5  (ANUAL)4 jhonysarmientoe 18-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

favor de enviar el analítico de ingresos detallado del 20224 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

enviar ingresos del  2022 4 yadiraggranilloqu 24-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

favor de enviar el analítico de ingreso detallado del 20224 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR IMPORTES 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

numerador es 32,846,947 y denominador  35,090,2164 yadiraggranilloqu 25-01-2023 Atendida



verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

verificar importes favor de enviar analítico de ingresos detallado4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

favor de enviar el analítico de ingresos detallado a  correo4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

verificar importes favor de enviar el analítico de ingresos detallado4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

favor de enviar el analítico de ingresos detallado4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de enviar analítico de ingreso detallado 20224 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

verificar importes con el ejercicio del gasto4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR IMPORTES 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

FAVOR DE ANEXAR JUSTIFICACION EL POR QUE DE LA VARIACION DE INGRESO4 leoncioramosfl 25-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

verificar importes reales 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

verificar importes reales 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

verificar importes reales de los indicadores4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y ANEXAR JUSTIFICACION4 leoncioramosfl 24-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

favor de enviar los analíticos de ingreso detallado del 20224 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

A petición de la dependencia 4 leoncioramosfl 23-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

a petición de la dependencia,  y anexar observación y justificación4 leoncioramosfl 24-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

verificar importes 4 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida



A PETICION DE LA DEPENDENCIA 4 leoncioramosfl 23-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

El numerador es 110,103,835  y denominador es 94,450,137.64 yadiraggranilloqu 17-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

Favor de Verificar Importes 4 leoncioramosfl 18-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR CORREGIR4 ariadnejlopezri 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR DENOMINADOR Y NUMERADOR4 ariadnejlopezri 20-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

corregir numerador 4 ariadnejlopezri 24-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR, CORREGIR4 elizabethmedinama 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR CORREGIR4 elizabethmedinama 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

corregir numerador y denominador4 ariadnejlopezri 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

VERIFICAR NUMERADOR Y DENOMINADOR4 ariadnejlopezri 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de atender observación señalada y validar nuevamente4 ivansalinasro 24-01-2023 Atendida

favor de atender observación señalada y validar nuevamente4 ivansalinasro 24-01-2023 Atendida

a petición del municipio ejecutor 4 ivansalinasrod 16-01-2023 Atendida

A PETICIÓN DEL MUNICIPIO 4 ivansalinasrod 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de atender observación señalada y validar nuevamente4 ivansalinasro 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de atender observación señalada y validar nuevamente4 ivansalinasro 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de atender observación señalada y validar nuevamente4 ivansalinasro 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de atender observación señalada y validar nuevamente4 ivansalinasro 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de atender observación señalada y validar nuevamente4 ivansalinasro 24-01-2023 Atendida



favor de atender observación señalada y validar nuevamente4 ivansalinasro 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de atender observación señalada y validar nuevamente4 ivansalinasro 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de atender observación señalada y validar nuevamente4 ivansalinasro 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de atender observación señalada y validar nuevamente4 ivansalinasro 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de atender observación señalada y validar nuevamente4 ivansalinasro 24-01-2023 Atendida

a solicitud de la ejecutora 4 ivansalinasro 14-01-2023 Atendida

favor de atender observación señalada y validar nuevamente4 ivansalinasro 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de atender observación señalada y validar nuevamente4 ivansalinasro 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de atender observación señalada y validar nuevamente4 ivansalinasro 24-01-2023 Atendida

favor de atender observación señalada y validar nuevamente4 ivansalinasro 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de atender observación señalada y validar nuevamente4 ivansalinasro 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de atender observación señalada y validar nuevamente4 ivansalinasro 24-01-2023 Atendida

favor de atender observación señalada y validar nuevamente4 ivansalinasro 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

FAVOR DE REVISAR INFORMACIÓN, REVISAR FORMULA4 miryamehernandezb18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

FAVOR DE REVISAR INFORMACIÓN, REVISAR FORMULA4 miryamehernandezb17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Numerador avance: conforme soporte documental compartido, se tiene un ingreso disponible  en 2022 de 180,126,3014 guersongarnicaj 16-01-2023 Atendida

favor de revisar justificación 4 guersongarnicaj 20-01-2023 Atendida

Numerador: conforme soporte, el ingreso libre disponible para 2022 es de  238,077,4984 guersongarnicaj 19-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 de LDF al 4to trim 2021 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Denominador: conforme soporte, el ingreso libre disponible para 2021 es de  193,900,1804 guersongarnicaj 19-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Se identifica que el ingreso 2021 de la meta, no es consistente al real, se recomienda reconfigurar la explicación (plan origin def?)4 guersongarnicaj 25-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 de LDF al 4to trim 2022 y 2021 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 de LDF al 4to trim 2022 y 2021 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Numerador corresponde a ingresos de libre disposición conforme el Formato 5 de LDF del 2022 y denominador del 2021, verificar4 guersongarnicaj 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



Favor de incluir una explicación de la variación entre la meta y el avance real4 guersongarnicaj 24-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 de LDF al 4to trim 2022 y 2021 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Verificar denominador, debe ser  1,474,440,841.594 guersongarnicaj 20-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 de LDF al 4to trim 2022 y 2021 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Conforme soporte documental comparddo, se denen : Numerador 1,382,698,999.98 4 guersongarnicaj 19-01-2023 Atendida

Conforme soporte doc. Numerador sería 202,594,283 y denominador 169,175,806, favor de verificar4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Numerador: corresponde a los ingresos de libre disposición del año reportado (2022), conforme soporte son  79,044,271. favor de verificar4 guersongarnicaj 13-01-2023 Atendida

Denom: corresponde a los ingresos de libre disposición del año anterior al reportado (2021), conforme soporte son 127,373,604, favor de veri4 guersongarnicaj 13-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 de LDF al 4to trim 2022 y 2021 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Conforme soporte se dene : Numerador4 guersongarnicaj 20-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 de LDF al 4to trim 2022 y 2021 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 de LDF al 4to trim 2021 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 de LDF al 4to trim 2022 y 2021 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Denominador, en soporte se tienen  311,857,875, favor de verificar4 guersongarnicaj 19-01-2023 Atendida

Verificar la justificación, parece que fue una programación original deficiente, al no tener relación con los ingresos de libre disposición4 guersongarnicaj 24-01-2023 Atendida

Revisar montos reportados conforme al formato 5 LDF4 edithalvaradomar 24-01-2023 Atendida

Se regresa a solicitud del municipio4 edithalvaradomar 16-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 de LDF al 4to trim 2022 y 2021 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 de LDF al 4to trim 2022 y 2021 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de indicar la justificación de la variación entre la meta planeada y el avance real4 guersongarnicaj 24-01-2023 Atendida

verificar que numerador coincida con ingresos libres disponibles del formato 54 guersongarnicaj 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 de LDF al 4to trim 2021 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Denominador avance: Favor de indicar los  ingresos disponible municipal del ejercicio 20214 guersongarnicaj 10-01-2023 Atendida

Numerador avance: conforme soporte documental se tienen  130,760,928, favor de verificar4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 de LDF al 4to trim 2022 y 2021 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de agregar una justificación por la diferencia entre la meta y el avance real4 guersongarnicaj 20-01-2023 Atendida

Se recomienda que la justificación sea respecto a la meta planeada4 guersongarnicaj 24-01-2023 Atendida

Verificar, importes deben ser los efectivamente recaudados, no los modificados conforme el Formato 54 guersongarnicaj 25-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 de LDF al 4to trim 2022 y 2021 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de indicar ingreso libre disponible, conforme soporte 2022: 110,069,396  y 2021: 90,804,2904 guersongarnicaj 20-01-2023 Atendida

Numerador avance: conforme soporte doc sería  280,457,315, favor de verificar4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 de LDF al 4to trim 2021 a ggarnicaj@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2021 y 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2021 y 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2021 y 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de agregar justificación del porque la diferencia con respecto a la meta4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2021 y 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

favor de enviar soporte de Formato 5 2021. Incluir justificación de la diferencia respecto a la meta4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

Revisar y enviar soporte, deben ser formato 5 de 2022 y 2021, analítico de egresos resaltando Gasto prioritario4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2021 y 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida



Favor de compartir Formato 5 2021 y 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Se regresa a solicitud del municipio4 mariadmorenoh 11-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2021 y 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

se regresa a solicitud del municipio4 mariadmorenoh 17-01-2023 Atendida

Se regresa a solicitud de Municipio4 guersongarnicaj 17-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2021 a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2021 y 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de incluir comentario que indique la justificación de la variación respecto a la meta4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

se rechaza a peticion del municipio4 mariadmorenoh 12-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2021 y 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2021 y 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Revisar información 4 edithalvaradomar 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Revisar 4 edithalvaradomar 25-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

revisar el numerador con respecto al soporte enviado. Incluir justificación de la diferencia con respecto a la meta4 mariadmorenoh 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2021 y 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2021 y 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Revisar 4 edithalvaradomar 25-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2021 y 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2021 y 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2021 y 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Verificar 4 guersongarnicaj 20-01-2023 Atendida

verificar 4 guersongarnicaj 20-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2021 y 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

Favor de compartir Formato 5 2021 y 2022 al 4to trim a mrmoreno@guanajuato.gob.mx4 guersongarnicaj 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Verificar cifras, por favor, de acuerdo a registros, el monto anual asciende a 24,570,6194 franciscoramoslo 16-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de modificar los indicadores;  el numerador y denominador van en función de montos, no en porcentajes, favor de corregir.4 franciscoramoslo 17-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Verificar datos reportados en ejercicio del gasto, reportan más recurso en ejercicio que en indicadores4 franciscoramoslo 17-01-2023 Pendiente

Revisar cifras y empatarlas con todo el recurso anual en ejercicio del gasto; Verificar.4 franciscoramoslo 17-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Verificar cifras con respecto a lo ejercido, montos distintos.4 franciscoramoslo 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente



Ingresar valores, por favor. 4 franciscoramoslo 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Modificar dato de ingreso disponible4 erikapramirezlu 16-01-2023 Atendida

Modificar 4 erikapramirezlu 16-01-2023 Atendida

MODIFICAR LOS DATOS DEL NUMERADOR EN RELACIÓN A LAS CIFRAS DEL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO (F5) CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 20224 kareniaguilarv 18-01-2023 Atendida

MODIFICAR EL NUMERADOR DE ACUERDO A LAS CIFRAS ESTABLECIDAS EN EL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE4 kareniaguilarv 17-01-2023 Atendida

REALIZAR MODIFICACIONES DE ACUERDO AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE.4 kareniaguilarv 16-01-2023 Atendida

REALIZAR MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS CIFRAS DEL EAID 20224 kareniaguilarv 13-01-2023 Atendida

REALIZAR MODIFICACIONES DE ACUERDO AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE.4 kareniaguilarv 16-01-2023 Atendida

Modificar 4 erikapramirezlu 13-01-2023 Atendida

Modificar 4 erikapramirezlu 10-01-2023 Atendida

Modificar 4 erikapramirezlu 10-01-2023 Atendida

Modificar 4 erikapramirezlu 10-01-2023 Atendida

Modificar 4 erikapramirezlu 13-01-2023 Atendida

Modificar el dato del ingreso disponible4 erikapramirezlu 16-01-2023 Atendida

Modificar 4 erikapramirezlu 13-01-2023 Atendida

Modificar 4 erikapramirezlu 12-01-2023 Atendida

Modificar de acuerdo al dato del ingreso disponible municipal.4 erikapramirezlu 16-01-2023 Atendida

Modificar justificación 4 erikapramirezlu 16-01-2023 Atendida

Su meta era de 20 millones pero solo declaran poco más de 2 millones, y dicen que su ingresos disponible de 2022 es igual al de 2021. Verifi4 carlosmsotove 18-01-2023 Atendida

Reportan $26 de ingreso municipal 2022, debe ser mucho más, y el denominador debe ser el ingreso mpal del 2021, favor de corregir4 carlosmsotove 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Se regresan a solicitud del municipio4 anabrojasre 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de justificar 4 adrianalbogaring 25-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de revisar la informacion que se solicita en cada indicador.4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de verificar la informacion que se solicita por indicador4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de atender los indicadores segun el metodo de calculo4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de atender segun el metodo de calculo de cada indicador4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de corregir los indicadores conforme al metodo de calculo4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

favor de revisar la informacion que se solicita por indicador4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

revisar los indicadores segun el metodo de calculo4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

favor de validar la informacion conforme al metodo de calculo4 beatrizdcortesf 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

no estan correctos los montos en numerador y denominador4 beatrizdcortesf 25-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Se revierte para modificación. 4 ivanfloresd 09-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Los ingresos del.denomimador corresponden al.año anterior al de 2021, hacer la correccion pertinente4 ivanfloresd 11-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El ingreso disponible de fortamund para 2022 y 2021 no es el mismo hacer la correccion pertinente4 ivanfloresd 12-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

verificar las cifras en el ejercicio del gasto y  los indicadores tomando en cuenta que el monto anual y las transferencias van sin rendimie4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

el importe de ingresos disponibles no es igual al monto aprobado esos ingresos son propios del ayuntamiento4 veronicaespinozac 17-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

errores en  los montos en ejercico del gasto, verificar... y tomar en cuenta que aqui son cantidades netas sin rendimientos.4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

revisar todas los importes 4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

atender el ejercicio del gasto y  la captura de indicadores son importes sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Revisar. 4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

los ingresos disponibles del mpio., no pueden contemplar los recursos etiquetados (recursos federales)4 sandrafloresm 23-01-2023 Atendida

el denominador no puede ser mayor al numerador4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

los ingresos disponibles no pueden considerar los recursos etiquetados4 sandrafloresm 25-01-2023 Atendida

registrar el monto din rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

el numerador no puede ser el monto del aprobado del fortamun4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

atendiendo el ejercicio del gasto, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida



el ingreso disponible es referente a recaudaciones yb otras participaciones favor de verificar4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

los montos no pueden ser iguales al aprobado del fortamun, ya que el numerador es el año 2022 y el denominador el 20214 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

el numerador no puede ser menor que el denominador4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

corregir montos ya que no pueden ser iguales a lo aprobado para el Fortamun en ambos ejercicios presupuestales4 sandrafloresm 25-01-2023 Pendiente

corregir de acuerdo a la fórmula 4 sandrafloresm 25-01-2023 Pendiente

el monto no puede ser igual al aprobado anual para fortamun4 sandrafloresm 18-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

los ingresos disponibles del mpio, no pueden contemplar los recursos etiquetados (recursos federales)4 sandrafloresm 23-01-2023 Atendida

el denominador no puede ser el monto anual aprobado para fortamun4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

los ingresos disponibles se refieren a los ingresos recaudados en su ayuntamiento4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

no coinciden los datos contables del ejercicio del gasto una vez corregido, tendra que modificar los indicadores4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

debera modificar los datos del ejercicio del gasto no coinciden4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

los datos del ejercicio del gasto no coinciden con los datos contables de esta Sria. por lo cual debera modificar indicadores4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

no coinciden los datos del ejercicio del gasto una vez corregidos modificar indicadores4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

le comento que los ingresos disponibles es ingresos recaudados   en su ayuntamiento4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

corregir montos de acuerdo a la fórmula4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

montos del ejercicio del gasto no coinciden con los datos contables de esta Sria. hay que modificar igual que indicadores4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

solicitan los recursos disponibles que son algunos recursos que recaudan en sus ayuntamiento4 veronicaespinozac 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

datos de ejercicio del gasto sobregiran, indicadores son incorrectos corregir ambos4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

tender el ejerciio del gasto y modificar los indicadores de acuerdo al ajuste que se haya realizado en el modulo antes mencionado4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

corregir datos del ejercicio del gasto y modificar indicadores4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

. 4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

modificar monots en ejercicio del gasto no coincide lo ministrado con lo reportado4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

corregir montos en ejercicio del gasto e indicadores no corresponden a datos contables de esta secretaria4 vianeypadillab 17-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

una vez corregido el ejercicio del gasto corregir sus indicadores4 veronicaespinozac 19-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente



El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Se regresa el indicador a solicitud del municipio para corroborar montos.4 madmolinaes 11-01-2023 Atendida

Revisar. 4 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

Debes sumar los INGRESOS MUNICIPALES + PARTICIPACIONES. En el NUM 2022 Y en el DEN 20214 madmolinaes 20-01-2023 Atendida

Revisar. 4 madmolinaes 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

el denominador habla tambien de los ingresos disponibles del mpio del año 20214 sandrafloresm 25-01-2023 Atendida

el numerador no puede ser al monto del fortamun4 sandrafloresm 18-01-2023 Atendida

los ingresos disponibles del mpio no pueden ser iguales a lo aprobado para Fortamun4 sandrafloresm 23-01-2023 Atendida

una vez atendido el ejercicio, corregir los indicadores con cantidades netas sin rendimientos4 veronicaespinozac 17-01-2023 Atendida

(debe de registrar los Ing de Lib disposición 2022 entre 2021 verificar sus estados)4 americagalvanp 19-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

(corregir montos UNERADOR y DENOMINADOR Ing de Libre Disposicion)4 americagalvanp 20-01-2023 Atendida

(Corregir Ing Libr Disposición NUMERADOR 57 723 223 y DENOMINADOR 314 americagalvanp 20-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Correccion segun reportes 4 americagalvanp 20-01-2023 Atendida

a solicitud de enlace modificacion de ingresos ingresos4 americagalvanp 19-01-2023 Atendida

devuelta paa corecion 4 americagalvanp 23-01-2023 Atendida

rechaza a solicitud enlace modificacion de cifras4 americagalvanp 20-01-2023 Atendida

se rechaza a solicit de enlace con evidencia de reportes contables4 americagalvanp 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

para correccion a solicitud enlace 4 americagalvanp 17-01-2023 Atendida

se rechaza para verificacion de montos4 americagalvanp 19-01-2023 Atendida

(el NUMERADOR verificar el dato de Ing Libr Disp y en Descripcion  Justificar ya que existe diferencia entre DENOMINADORES)4 americagalvanp 19-01-2023 Atendida

(Corregir Numerador según reporte IngLibDisp 77 491 084 )4 americagalvanp 20-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

(verificar metodo de calculo Ing Lib Dispo 2022 entre 2021)4 americagalvanp 20-01-2023 Atendida

para correccion solicitid enlace 4 americagalvanp 19-01-2023 Atendida

(Corregir de acuerdo al reporte de Ing Lin Dispo)4 americagalvanp 19-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se observa para correccion 4 americagalvanp 19-01-2023 Atendida

se rechaza 4 americagalvanp 20-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

corregir 4 americagalvanp 20-01-2023 Atendida

(Corregir Ing Lib Disposicion) 4 americagalvanp 19-01-2023 Atendida

Para corregir de acuerdo a su llamada telefónica.4 jesusalvarezr 20-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de corregir no coincide información capturada en el sistema con la plantilla.4 azucenaggonzalezr 23-01-2023 Atendida

Favor de corregir los datos de capturados en el Sistema no coinciden con los capturados en la plantilla.4 azucenaggonzalezr 16-01-2023 Atendida

Favor de corregir, no coincide información capturada en el sistema con las plantillas.4 azucenaggonzalezr 23-01-2023 Atendida

Se regresan al H. Ayuntamiento para su corrección y/o modificación, se encuentran fuera de parámetros.4 azucenaggonzalezr 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Se regresan al H. Ayuntamiento para su corrección y/o modificación, se encuentran fuera de parámetros porcentuales.4 azucenaggonzalezr 16-01-2023 Atendida

Se regresan al H. Ayuntamiento para su corrección, no presentan metas.4 azucenaggonzalezr 20-01-2023 Atendida

Favor de corregir los datos de capturados en el Sistema no coinciden con los capturados en la plantilla, parámetros porcentuales elevados.4 azucenaggonzalezr 16-01-2023 Atendida

Favor de corregir los datos de capturados en el Sistema no coinciden con los capturados en la plantilla.4 azucenaggonzalezr 16-01-2023 Atendida



Favor de corregir, información no coincide en el sistema con la plantilla presentada.4 azucenaggonzalezr 23-01-2023 Atendida

Favor de corregir los datos de capturados en el Sistema no coinciden con los capturados en la plantilla.4 azucenaggonzalezr 16-01-2023 Atendida

Verificar el avance con la plantilla 4 arnulfoijimeneza 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Rechazada a solicitud del municipio4 guadalupejalvaradobl10-01-2023 Atendida

Diferencia en numerador y Denominador4 guadalupejalvaradobl10-01-2023 Atendida

Rechazada a solicitud del municipio4 guadalupejalvaradobl02-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del gasto 4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 20-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 14-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR4 lilianaagomezgu 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 12-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

FAVOR DE CORREGIR EL DENOMINADOR SON LOS INGRESOS PROPIOS QUE RECIBE EL MUNICIPIO DEL AÑO PASADO Y NUMERADOR LOS INGRESOS PROPIOS DEL 20224 elenavmendeznu 17-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

verificar el importe de las variables solicitadas dudas al cel 951 204 53274 manuellcastillocr 18-01-2023 Atendida

CORREGIR  NUMERADOR Y DENOMINADOR VA LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO DEL 2022 Y 2021 CHECAR LEL METODO DE CALCULO4 leonardogarridogu 10-01-2023 Atendida

SOO LOS TODOS LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO ( NO SU AUTORIZADO )4 leonardogarridogu 11-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO4 mayolodtorresma 13-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

verificar su información 4 rociovnolascope 17-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

reportar información 4 rociovnolascope 18-01-2023 Atendida

CORREGIR 4 leonardogarridogu 30-12-2022 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 13-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 14-01-2023 Atendida

PARA CAPTURA DEL MUNICIPIO 4 edwinycruzra 20-01-2023 Atendida

ES EN RELACION A RECURSOS PROPIOS4 marthaccruzra 20-01-2023 Atendida

corroborar los datos ya que este indicador corresponde a ingresos propios del municipio4 rociovnolascope 17-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

corroborar los datos ya que este indicador corresponde a ingresos propios del municipio4 rociovnolascope 17-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion  del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

corroborar los datos ya que este indicador corresponde a ingresos propios del municipio4 rociovnolascope 17-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

ingreso disponible no se refiere al fortamun4 guadalupecruzcr 18-01-2023 Atendida

SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR4 lilianaagomezgu 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Verificar información, capturar los ingresos de 2022 y 2021 del municipio4 rociovnolascope 21-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

corroborar los datos ya que este indicador corresponde a ingresos propios del municipio4 rociovnolascope 17-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

capturar información respecto a los ingresos propios del municipio4 rociovnolascope 17-01-2023 Atendida

capturar información respecto a los ingresos propios del municipio4 rociovnolascope 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

verificar el concepto de ingreso disponible, no se refiere al FORTAMUN4 guadalupecruzcr 09-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SON RECURSOS PROPIOS 4 marthaccruzra 20-01-2023 Atendida

VERIFICAR EL METODO DE CALCULO4 marthaccruzra 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



corregir numerador y denominador de acuerdo al metodo de calculo4 germandiazmo 13-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

verificar montos, no corresponde con el método de cálculo4 rociovnolascope 18-01-2023 Atendida

capturar información conforme el metodo de calculo4 rociovnolascope 18-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

VERIFICAR EL METODO DE CALCULO,4 marthaccruzra 18-01-2023 Atendida

SON INGRESOS PROPIOS 4 marthaccruzra 20-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO4 mayolodtorresma 13-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

corregir avance de acuerdo al metodo de calculo4 germandiazmo 19-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO4 mayolodtorresma 13-01-2023 Atendida

en el numerador son los ingresos del municipio 2022 y el denominador los del 20214 leonardogarridogu 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 14-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

EN EL NUMERADOR SON LOS INGRESOS DISPONIBLES 2022 Y DENOMINADOR DEL 2021 CHECAR EL METODO DE CALCULO4 leonardogarridogu 11-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE  REGRESA A PETICION DEL EJECUTOR DEL GASTO4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 16-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 14-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

en el numerador son los ingresos del municipio 2022 y el denominador los del 20214 leonardogarridogu 18-01-2023 Atendida

verificar los importes de las variables solicitadas dudas al cel 951 204 53274 manuellcastillocr 20-01-2023 Atendida

verificar las variables' del método de cálculo dudas al cel 951 204 53274 manuellcastillocr 20-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

CORREGIR EL NUMERADOR Y DENOMINADOR SON TODOS LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO 2022 Y 2021 CHECAR EL METODO DE CALCULO4 leonardogarridogu 12-01-2023 Atendida

en el numerador son los ingresos del municipio 2022 y el denominador los del 20214 leonardogarridogu 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

EN EL NUMERADOR SON LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO 2022 Y DENOMINADOR LOS DEL 20214 leonardogarridogu 17-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

CORREGIR EL NUMERADOR Y DENOMINADOR VASN LOS INGRESOS DISPONIBLES DEL 2022 Y 2021 CHECAR EL METODO DE CALCULO4 leonardogarridogu 12-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 13-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

EN EL NUMERADOR VA LOS INGRESOS DISPONIBLES DEL 2022 YDENOMINADOR DEL 2021  CHECAR EL METODO DE CALCULO4 leonardogarridogu 17-01-2023 Atendida

CORREGIR MONTOS 4 leonardogarridogu 09-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 14-01-2023 Atendida



Favor de rectificar la cifra de  su aprobado.4 deyanirareyesc 20-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 15-01-2023 Atendida

CHECAR EL  METODO DE CALCULO 4 marthaccruzra 18-01-2023 Atendida

verificar los importes de las variables solicitadas dudas al cel 951 204 53274 manuellcastillocr 20-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 16-01-2023 Atendida

NUMERADOR  SON LOS IGRESOS DISPONIBLES DEL 2022 Y DENOMINADOR DEL 20214 leonardogarridogu 17-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del ejecutor del gasto4 germandiazmo 14-01-2023 Atendida

se regresa al municipio 4 rociovnolascope 15-01-2023 Atendida

VERIFICAR  EL  METODO DE CALCULO,4 marthaccruzra 18-01-2023 Atendida

SE REGRESA AL MUNICIPIO 4 rociovnolascope 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO4 germandiazmo 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

VERIFICAR  EL  METODO DE CALCULO,SON RECURSOS PROPIOS4 marthaccruzra 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO4 virgniajarzatees 17-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR EL  MÉTODO DE CÁLCULO4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

Folio rechazado verificar observaciones de la SHCP Y SOLVENTARLAS4 mariagarroyohe 24-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA  en el indicador de taza de variación es lo recaudado mas  participaciones4 mariagarroyohe 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA 4 mariagarroyohe 20-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del responsable en el municipio4 blancalramirezte 15-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del responsable en el municipio4 blancalramirezte 15-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del responsable en el municipio4 blancalramirezte 15-01-2023 Atendida

verificar importes 4 alfredoruizb 16-01-2023 Atendida

ERROR EN EL METODO DE  CALCULO4 alfredoruizb 16-01-2023 Atendida

INDICADOR RECHAZADO, VERIFICAR MÉTODO DE CALCULO4 valentindiegog 17-01-2023 Atendida

revisar montos 4 miriamshernandezsa18-01-2023 Atendida

revisar que los montos sean correctos4 miriamshernandezsa18-01-2023 Atendida

SE DEBERÁ JUSTIFICAR EL AVANCE DE META OBTENIDO CON LO PROGRAMADO.4 berenicejimeneza 18-01-2023 Atendida

especificar la variación 4 miriamshernandezsa16-01-2023 Atendida

verificar en alcanzada el numerador y denominador4 alejandroibaquedanos09-01-2023 Atendida

RECHAZADOS EL INDICADOR DE TASA DE VARIACION ES LO  RECAUDADO EN EL MUNICIPIO MAS PARTICIPACIONES4 mariagarroyohe 17-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA 4 mariagarroyohe 24-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del responsable en el municipio4 blancalramirezte 15-01-2023 Atendida

verificar importes 4 alfredoruizb 16-01-2023 Atendida

RECHAZADOS POR OBSERVACIONES VERIFICAR MONTOS4 arendyperezm 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO4 mariagarroyohe 12-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO.4 valentindiegog 18-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA VERIFICAR MINISTRACIONES CAPTURADAS NO COINCIDEN CON NUESTRO REPORTE.4 mariagarroyohe 12-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO.4 mariagarroyohe 15-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. Y JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 virgniajarzatees 13-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO4 virgniajarzatees 17-01-2023 Atendida



regresado a petición del capturista para revisión de datos4 miriamshernandezsa16-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA, ES NECESARIO ENVIAR INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN.4 valentindiegog 19-01-2023 Atendida

INDICADOR RECHAZADO, VERIFICAR METODO DE CALCULO.4 valentindiegog 20-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del responsable en el municipio4 blancalramirezte 15-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 virgniajarzatees 17-01-2023 Atendida

INDICADOR RECHAZADO; VERIFICAR TECHO Y JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 valentindiegog 11-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

rechazados a petición del municipio4 arendyperezm 17-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Pendiente

se regresa a peticion del responsable en el municipio4 blancalramirezte 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

devoulucion a peticion 4 alejandroibaquedanos12-01-2023 Atendida

INDICADOR RECHAZADO, REALIZAR JUSTIFICACIÓN DEL INDICADOR4 valentindiegog 13-01-2023 Atendida

INDICADOR RECHAZADO, VERIFICAR MÉTODO DE CALCULO4 valentindiegog 13-01-2023 Atendida

Revisar los montos de 2021 y 20224 miriamshernandezsa13-01-2023 Atendida

La justificación no coincide con lo mostrado4 miriamshernandezsa12-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. Y JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.4 virgniajarzatees 17-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR TECHO Y JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 valentindiegog 14-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. Y JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO4 arendyperezm 11-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

verificar datos y justificacion 4 alejandroibaquedanos13-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del responsable en el municipio4 blancalramirezte 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO.4 mariagarroyohe 18-01-2023 Atendida

formato incompleto 4 josefinariveran 18-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del responsable4 blancalramirezte 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

plantilla no contiene datos 4 alejandroibaquedanos18-01-2023 Atendida

el denominador es el importe recaudado anual4 blancalramirezte 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO.4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

INDICADOR RECHAZADO, VERIFICAR MÉTODO DE CALCULO4 valentindiegog 12-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida



INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MONTOS4 arendyperezm 18-01-2023 Atendida

INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO4 mariagarroyohe 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

modificar justificación 4 miriamshernandezsa18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO4 virgniajarzatees 17-01-2023 Atendida

FOLIO RECHAZADO ATENDER OBSERVACIONES DE LA SHCP.4 virgniajarzatees 23-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA.4 virgniajarzatees 20-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

revisar justificación 4 miriamshernandezsa16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

INDICADORES RECHAZADOS, VERIFICAR MÉTODO DE CALCULO.4 valentindiegog 12-01-2023 Atendida

confirmar datos 4 miriamshernandezsa16-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del responsable en el municipio4 blancalramirezte 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del responsable en el municipio4 blancalramirezte 15-01-2023 Atendida

se regresa a peticion del responsable en el municipio4 blancalramirezte 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Atender observaciones emitidas por Hacienda.4 miriamshernandezsa24-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO.4 virgniajarzatees 17-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. Y JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 virgniajarzatees 13-01-2023 Atendida

verificar importes 4 alfredoruizb 16-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR EL  MÉTODO DE CÁLCULO,4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR TECHO Y JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 mariagarroyohe 12-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MONTOS Y AGREGAR JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES4 arendyperezm 12-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. Y JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 virgniajarzatees 18-01-2023 Atendida

Verificar montos con tesorero/a 4 miriamshernandezsa09-01-2023 Atendida

INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. Y JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.4 virgniajarzatees 13-01-2023 Atendida

Revisar numerdor 4 andreabotelloga 17-01-2023 Atendida

El denominador no varía de la programación.4 andreabotelloga 17-01-2023 Atendida

JUSTIFICAR LA VARIACIÓN CON LA META4 anaopalmaqu 18-01-2023 Atendida

Revisar datos del indicador , verificar  el método de cálculo para determinar el numerador y denominador.4 mariaabalderasar 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Incluir la justificación de la variación entre la meta modificada y el avance registrado4 mariaabalderasar 17-01-2023 Atendida

JUSTIFICAR VARIACIÓN DE AVANCE VS META4 anaopalmaqu 19-01-2023 Atendida

favor de verificar los datos 4 andreabotelloga 17-01-2023 Atendida

A petición del municipio. 4 andreabotelloga 13-01-2023 Atendida

Revisar datos del indicador numerador y denominador, verificar información con base a la definición del indicador y del método de cálculo4 mariaabalderasar 11-01-2023 Atendida

Justificar la diferencia de la captura de avance con la meta modificada.4 mariaabalderasar 16-01-2023 Atendida

Revisar datos del indicador no corresponde a los documentos presentados4 mariaabalderasar 20-01-2023 Atendida

Revisar datos del indicador 4 mariaabalderasar 20-01-2023 Atendida

Revisar las variables del indicador y realizar las correcciones con base al método de cálculo4 mariaabalderasar 18-01-2023 Atendida



En el Anexo se señala que el numerador deriva de la Ley de Ingresos del Municipio, verificar Anexo, ya que la fuente de información.4 guadalupeaortegadom18-01-2023 Atendida

Revisar variables, y remitir documentación soporte.4 guadalupeaortegadom16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Explicar origen de las cifras reportadas. Remitir Analítico de Ingreso 2021.4 guadalupeaortegadom20-01-2023 Atendida

Revisar variables, y remitir documentación soporte.4 guadalupeaortegadom17-01-2023 Atendida

Verificar información 4 andreabotelloga 20-01-2023 Atendida

El importe del ingreso del año (numerador) no coincide con la información soporte.4 anaopalmaqu 16-01-2023 Atendida

Remitir documentación soporte del denominador.4 guadalupeaortegadom12-01-2023 Atendida

JUSTIFICAR VARIACIÓN DE AVANCE VS META4 anaopalmaqu 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Verificar documentación soporte de las variables.4 guadalupeaortegadom12-01-2023 Atendida

Devuelto a solicitud del capturista.4 guadalupeaortegadom12-01-2023 Atendida

Revisar numerador 4 andreabotelloga 17-01-2023 Atendida

Se observa a petición del enlace capturista del municipio4 victormpinzonak 17-01-2023 Atendida

se devuelve a solicitud del ejecutor4 silviamarellanova 13-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se devuelve a solicitud del ejecutor4 silviamarellanova 15-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

la justificación descrita no explica la diferencia de las variables. revisar4 kenyamirandam 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

describir una justificación de la variación de las cifras4 kenyamirandamo 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

la justificación no explica la variación de las cifras reportadas.4 kenyamirandam 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

. 4 luismchavezr 11-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

. 4 luismchavezr 15-01-2023 Atendida

. 4 luismchavezr 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

dif 4 jorgeialvareza 18-01-2023 Atendida

diferencias en numerador 4 rodolfonajerag 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

diferencia en el ingreso municipal de este año y del año pasado4 rodolfonajerag 17-01-2023 Atendida

a solicitud del mpio 4 juanfdiazr 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida



Los ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición LDF, así como los recursos, en su caso, del FEIEF4 martincastilloma 17-01-2023 Atendida

Verificar Informacion 4 edgarjherreram 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Se devuelven a solicitud de capturista4 martincastilloma 17-01-2023 Atendida

Observación 4 lorenaibadilloro 18-01-2023 Atendida

justificar 4 martincastilloma 11-01-2023 Atendida

justificar por que el denominador varia de la meta, verificar los ingresos disponibles4 martincastilloma 17-01-2023 Atendida

se devuelve por diferencia en montos4 priscilasreynama 18-01-2023 Atendida

se devuelve para corrección 4 priscilasreynama 19-01-2023 Atendida

diferencia en el ingreso total municipal4 rodolfonajerag 17-01-2023 Atendida

a solicitud 4 martincastilloma 18-01-2023 Atendida

verificar 4 martincastilloma 18-01-2023 Atendida

se devuelve por diferencia en montos4 priscilasreynama 18-01-2023 Atendida

Verificar Informacion 4 edgarjherrerama 16-01-2023 Atendida

agregar todas las participaciones 4 edgarjherrerama 17-01-2023 Atendida

se devuelve por diferencia en montos4 priscilasreynama 18-01-2023 Atendida

Observación 4 lorenaibadilloro 18-01-2023 Atendida

numerador y denominador 4 valeriagonzaleza 16-01-2023 Atendida

cuando elige "OTRAS CAUSAS" como justificación, debe describir cuales.4 martincastilloma 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

DIFERENCIAS 4 jorgeialvareza 18-01-2023 Atendida

Observación 4 lorenaibadilloro 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

se devuelve por diferencia en montos4 priscilasreynama 18-01-2023 Atendida

a solicitud 4 martincastilloma 18-01-2023 Atendida

diferencia en los ingresos municipales del año t-14 rodolfonajerag 17-01-2023 Atendida

Observación 4 lorenaibadilloro 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Observación 4 lorenaibadilloro 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

a solicitud de capturista 4 martincastilloma 17-01-2023 Atendida

Verificar cantidades 4 edgarjherrerama 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTO ANUAL APROBADO, NO CORREPONDEN A LA PUBLICACIÓN OFICIAL PARA 20224 edgargramirezhu 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA UED-SHCP4 edgargramirezhu 24-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA UED-SHCP4 edgargramirezhu 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA UED-SHCP4 edgargramirezhu 24-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA UED-SHCP4 edgargramirezhu 24-01-2023 Atendida



El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA UED-SHCP4 edgargramirezhu 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA UED-SHCP4 edgargramirezhu 24-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA UED-SHCP4 edgargramirezhu 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA UED-SHCP4 edgargramirezhu 24-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA UED-SHCP4 edgargramirezhu 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA UED-SHCP4 edgargramirezhu 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA UED-SHCP4 edgargramirezhu 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS,  DEBEN SER EXPRESADOS EN MONTOS ($) NO EN PORCENTAJES (%)4 edgargramirezhu 17-01-2023 Atendida

LOS MONTOS REPORTADOS PARA RECURSOS TRANSFERIDOS,  DEBEN SER EXPRESADOS EN MONTOS ($) NO EN PORCENTAJES (%)4 edgargramirezhu 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA UED-SHCP4 edgargramirezhu 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

modificar el numerador, no coincide con lo aprobado y/o modificado4 raymundovargasbad18-01-2023 Atendida

corregir el numerador tiene que ser el modificado 5,159,4334 raymundovargasbad19-01-2023 Atendida

verificar indicador, rebasa 100% avance4 esperanzagalindom 23-01-2023 Atendida

revisar indicador, rebasa 100% de avance4 esperanzagalindom 19-01-2023 Atendida

revisar indicador rebasa 100% 4 esperanzagalindom 17-01-2023 Atendida

verificar indicador 4 esperanzagalindom 17-01-2023 Atendida

SON MONTOS QUE SE OBTIENEN DEL FORMATO 5, ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF, DE LOS EJERCICIOS 2021 Y 2022.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

verificar datos de indicador 4 esperanzagalindom 20-01-2023 Atendida

agregar valores al indicador. 4 esperanzagalindom 23-01-2023 Pendiente

realicen bien el calculo del indicador4 alfredoepazosal 16-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

CORREGIR EL MÉTODO DE CÁLCULO, SE DEBEN CAPTURAR CANTIDADES EN PESOS, DE ACUERDO AL INDICADOR. 4 carloscobernad 19-12-2022 Pendiente

Favor de revisar sus movimientos contables...4 josedcendonm 16-01-2023 Atendida

SON MONTOS QUE SE OBTIENEN DEL FORMATO 5, ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF, DE LOS EJERCICIOS 2021 Y 2022.4 carloscobernad 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente



El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ESTA INFORMACIÓN LA OBTIENE DEL FORMATO 5 Y CORRESPONDE A LOS EJERCICIOS 2021 Y 2022.4 carloscobernad 17-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Su reporte esta en ceros 4 mariaccamachomor 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Atendida

Corregir 4 victorhgonzalezca 24-01-2023 Atendida

LOS INGRESOS TOTALES DE LOS DOS EJERCICIOS, DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS.4 carloscobernad 10-01-2023 Atendida

CORREGIR 4 guadalupenarvaezram13-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIÓN DE HACIENDA4 rebecagonzalezn 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIÓN DE HACIENDA4 rebecagonzalezn 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

FAVOR DE CORREGIR EL DENOMINADOR YA QUE NO ES EL MISMO EN LOS INDICADORES.4 renenavarretec 19-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES YA QUE REBASAN EL 100%4 renenavarretec 17-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

FAVOR DE ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA SHCP.4 antoniomvazquezfe 24-01-2023 Pendiente

Se esperaría que el año anterior hallan recibido menos recursos, favor de revisar.4 eleazartrujillog 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

NO SE OBSERVA JUSTIFICACIÓN SOLICITADA POR HACIENDA. FAVOR DE ATENDER SOLICITUD.4 rebecagonzalezn 24-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIÓN DE HACIENDA4 rebecagonzalezn 23-01-2023 Pendiente

ATENDER OBSERVACIÓN DE HACIENDA4 rebecagonzalezn 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

revisar indicadores 4 aristidesmaraujoan 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

CORREGIR LA CAPTURA DEL DENOMINADOR.4 carloscobernad 05-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Atendida

ATENDER LA OBSERVACIÓN DE HACIENDA4 rebecagonzalezn 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER OBSERVACIÓN DE HACIENDA4 rebecagonzalezn 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Favor de atender las observaciones de la UED4 eleazartrujillog 24-01-2023 Pendiente

EL AÑO t-1 SE REFIERE AL EJRCICIO ANTERIOR 4 guadalupenarvaezram18-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UED (SHCP)4 guadalupenarvaezram23-01-2023 Atendida



FALTA REGISTRAR INFORMACION 4 guadalupenarvaezram17-01-2023 Pendiente

ESTE INDICADOR SE REFIERE A LOS RECURSOS DEL RAMO 28 DE 2022 ENTRE 20214 marthatrujilloga 15-01-2023 Atendida

NUMERADOR RECURSOS DEL RAMO 28 DEL 2022 ENTRE RECURSOS RAMO 28 FONDO GRAL, FOMENTO ETC. ENTRE 2021. CORREGIR4 marthatrujilloga 18-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER LA OBSERVACIÓN DE LA UED4 marthatrujilloga 23-01-2023 Pendiente

NUMERADOR RECURSOS DEL RAMO 28 DEL EJERCICIO 2022 Y DENOMINADOR RECURSOS RAMO 28 DEL EJERCICIO 2021.4 marthatrujilloga 16-01-2023 Atendida

FAVOR DE REVISAR SU DENOMINADOR  Y NUMERADOS.4 renenavarretec 09-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES YA QUE REBASAN EL 100%4 renenavarretec 17-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES YA QUE SU DENOMINADOR CAMBIA EN UNO DE ELLOS.4 renenavarretec 17-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES YA QUE NO PRESENTAN INFORMACIÓN.4 renenavarretec 12-01-2023 Atendida

CIFRAS INICIALES 4 renenavarretec 19-01-2023 Atendida

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES4 renenavarretec 23-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES YA QUE UNO REBASA EL 100%4 renenavarretec 17-01-2023 Pendiente

FAVOR DE REVISAR SUS INDICADORES, YA QUE SUPERAN EL 100%4 renenavarretec 13-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

FAVOR DE ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA SHCP.4 antoniomvazquezfe 24-01-2023 Pendiente

FAVOR DE ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA SHCP.4 antoniomvazquezfe 24-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Favor de colocar las cifras como indica la ecuación4 eleazartrujillog 18-01-2023 Pendiente

Verifica el monto del año anterior al 2022 (t-1), no puede ser el mismo del 2022 (t). Verificar y corregir por favor,.4 antoniomvazquezf 18-01-2023 Atendida

FAVOR DE ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA SHCP.4 antoniomvazquezfe 24-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

CHECAR TUS INDICADORES YA QUE EL SISTEMA ARROJA NO ATENDIDA LAS OBSERVACIONES.4 renenavarretec 18-01-2023 Atendida

FAVOR REVISAR SUS INDICADORES, YA QUE REBASAN EL 100%4 renenavarretec 13-01-2023 Atendida

FAVOR DE ATENDER LAS OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA SHCP.4 antoniomvazquezfe 24-01-2023 Pendiente

SE SUGIERE REVISAR CANTIDADES DEL AVANCE (NUMERADOR Y DENOMINADOR), PUEDEN SER EQUIVOCADAS, DE SER CORRECTAS, PONER UNA JUSTIFICACIÓN.4 carloscobernad 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Se esperaría que entre un año y otro exista un incremento, favor de revisar.4 eleazartrujillog 18-01-2023 Atendida

Favor de atender las observaciones de la SHCP corrigiendo sus indicadores.4 eleazartrujillog 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. Esto deberán calcularlo para 2022 (NUM) Y 2021 (DEN)4 jessicascenlop 16-01-2023 Atendida

Son los Ingresos locales y participaciones federales, así como recursos que, en su caso reciban del Fondo de Estabilización de los  Ingresos4 jessicascenlop 16-01-2023 Atendida

Son los Ingresos locales y participaciones federales, así como recursos que, en su caso reciban del Fondo de Estabilización de los  Ingresos4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. Esto deberán calcularlo para 2022 (NUM) Y 2021 (DEN)4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

VERIFICAR INFORMACIÓN, EN ESTE INIDICADOR REPORTA INGRESOS PROPIOS + 4 jessicascenlop 18-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. Esto deberán calcularlo para 2022 (NUM) Y 2021 (DEN)4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

Son los Ingresos locales y participaciones federales, así como recursos que, en su caso reciban del Fondo de Estabilización de los  Ingresos4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Son los Ingresos locales y participaciones federales, así como recursos que, en su caso reciban del Fondo de Estabilización de los  Ingresos4 jessicascenlop 16-01-2023 Atendida

Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. Esto deberán calcularlo para 2022 (NUM) Y 2021 (DEN)4 jessicascenlop 16-01-2023 Atendida

AGREGAR EN JUSTIFICACIÓN PORQUE REPORTA MUCHA DIFERENCIA ENTRE EL NUMERADOR Y DENOMINADOR4 jessicascenlop 24-01-2023 Pendiente

ESTÁ REPORTANDO INCONGRUENCIA, EN EL INDICADOR ÍNDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA REPORTA LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO 165090344 jessicascenlop 19-01-2023 Atendida

ESTÁ REPORTANDO INCONGRUENCIA, EN EL INDICADOR ÍNDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA EN EL CUÁL REPORTA LOS INGRESOS PPROPIOS DEL MUNICIPIO4 jessicascenlop 19-01-2023 Atendida

Son los Ingresos locales y participaciones federales, así como recursos que, en su caso reciban del Fondo de Estabilización de los  Ingresos4 jessicascenlop 16-01-2023 Atendida



Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. Esto deberán calcularlo para 2022 (NUM) Y 2021 (DEN)4 jessicascenlop 16-01-2023 Atendida

Son los Ingresos locales y participaciones federales, así como recursos que, en su caso reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos4 jessicascenlop 24-01-2023 Pendiente

Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. Esto deberán calcularlo para 2022 (NUM) Y 2021 (DEN)4 jessicascenlop 24-01-2023 Pendiente

Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. Esto deberán calcularlo para 2022 (NUM) Y 2021 (DEN)4 jessicascenlop 17-01-2023 Pendiente

REPORTA INFORMACIÓN INCONGRUENTE, REPORTA DE INGRESOS PROPIOS 198882514 jessicascenlop 19-01-2023 Atendida

VERIFICAR, EN ESTE INIDICADOR SE REPORTAN PARTICIPACIONES + INGRESOS PROPIOS.4 jessicascenlop 24-01-2023 Pendiente

Son los Ingresos locales y participaciones federales, así como recursos que, en su caso reciban del Fondo de Estabilización de los  Ingresos4 jessicascenlop 17-01-2023 Pendiente

Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. Esto deberán calcularlo para 2022 (NUM) Y 2021 (DEN)4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

Son los Ingresos locales y participaciones federales, así como recursos que, en su caso reciban del Fondo de Estabilización de los  Ingresos4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. Esto deberán calcularlo para 2022 (NUM) Y 2021 (DEN)4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

Son los Ingresos locales y participaciones federales, así como recursos que, en su caso reciban del Fondo de Estabilización de los  Ingresos4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

Son los Ingresos locales y participaciones federales, así como recursos que, en su caso reciban del Fondo de Estabilización de los  Ingresos4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. Esto deberán calcularlo para 2022 (NUM) Y 2021 (DEN)4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

Son los Ingresos locales y participaciones federales, así como recursos que, en su caso reciban del Fondo de Estabilización de los  Ingresos4 jessicascenlop 16-01-2023 Atendida

Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. Esto deberán calcularlo para 2022 (NUM) Y 2021 (DEN)4 jessicascenlop 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

reporta misma cantidad en el indicador de ingresos propios.4 jessicascenlop 19-01-2023 Pendiente

Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. Esto deberán calcularlo para 2022 (NUM) Y 2021 (DEN)4 jessicascenlop 17-01-2023 Pendiente

Son los Ingresos locales y participaciones federales, así como recursos que, en su caso reciban del Fondo de Estabilización de los  Ingresos4 jessicascenlop 17-01-2023 Pendiente

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Pendiente

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Son los Ingresos locales y participaciones federales, así como recursos que, en su caso reciban del Fondo de Estabilización de los  Ingresos4 jessicascenlop 16-01-2023 Pendiente

Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. Esto deberán calcularlo para 2022 (NUM) Y 2021 (DEN)4 jessicascenlop 16-01-2023 Pendiente

Son los Ingresos locales y participaciones federales, así como recursos que, en su caso reciban del Fondo de Estabilización de los  Ingresos4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. Esto deberán calcularlo para 2022 (NUM) Y 2021 (DEN)4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. Esto deberán calcularlo para 2022 (NUM) Y 2021 (DEN)4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

Son los Ingresos locales y participaciones federales, así como recursos que, en su caso reciban del Fondo de Estabilización de los  Ingresos4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. Esto deberán calcularlo para 2022 (NUM) Y 2021 (DEN)4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

Son los Ingresos locales y participaciones federales, así como recursos que, en su caso reciban del Fondo de Estabilización de los  Ingresos4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

se devuelve a solicitud del municipio4 jessicascenlop 19-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

DATOS INCONGRUENTES. 4 jessicascenlop 25-01-2023 Atendida



El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA4 jessicascenlop 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. Esto deberán calcularlo para 2022 (NUM) Y 2021 (DEN)4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

VA A REINTEGRAR TODO EL RECURSO? ESTÁ REPORTANDO EN CEROS. VERIFICAR INFORMACIÓN.4 jessicascenlop 16-01-2023 Pendiente

Son los Ingresos locales y participaciones federales, así como recursos que, en su caso reciban del Fondo de Estabilización de los  Ingresos4 jessicascenlop 23-01-2023 Pendiente

Son los Ingresos locales y participaciones federales, así como recursos que, en su caso reciban del Fondo de Estabilización de los  Ingresos4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. Esto deberán calcularlo para 2022 (NUM) Y 2021 (DEN)4 jessicascenlop 17-01-2023 Atendida

Son los Ingresos locales y participaciones federales, así como recursos que, en su caso reciban del Fondo de Estabilización de los  Ingresos4 jessicascenlop 16-01-2023 Pendiente

Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. Esto deberán calcularlo para 2022 (NUM) Y 2021 (DEN)4 jessicascenlop 16-01-2023 Pendiente

LEER MÉTODO DE CÁLCULO. REPORTA DATOS INCONGRUENTES.4 jessicascenlop 17-01-2023 Pendiente

verica valores de ngresos 4 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida

actualiza datos : ingreso 2022 / ingreso 20214 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

NUMERADOR: ingresos disponibles 2022 / DENOMINADOR ingresos disponibles 20214 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida

numerado ingresos Disponibles 2022 /  ingreso Disponible 20214 gracielaacunar 20-01-2023 Atendida

numerador ingresos disponibles 2022 / denominador ingresos disponibles 20214 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

NUMERADOR: ingresos disponibles 2022 / DENOMINADOR ingresos disponibles 20214 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida

actualiza datos : ingreso 2022 / ingreso 20214 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

actualiza dados consciliados con tesoreria4 gracielaacunar 16-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

ingreso disponible año 2022 / ingreso disponible año 20214 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida

numerador 157'331,385 / denominador Ingresos propios4 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida

numerador 157'331385 / denominador Ingresos propios4 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida

numerador ingreso disponible 2022 / denominador ingreso disponioble 20214 gracielaacunar 20-01-2023 Atendida

actualiza datos : ingreso 2022 / ingreso 20214 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

NUMERADOR: ingresos disponibles 2022 / DENOMINADOR ingresos disponibles 20214 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida

capture dato de acuerdo a lo solicitado al metodo de calculo4 gracielaacunar 20-01-2023 Atendida

actualizadatos : ingreso 2022 / ingreso 20214 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

verificar numerador: ingreso disponible 2022 / denominador: ingreso disponible 20214 gracielaacunar 20-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

actualiza (ingreso disponible 2022 / ingreso disponible 2021)4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

actualiza datos : ingreso 2022 / ingreso 20214 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

actualiza datos : ingreso 2022 / ingreso 20214 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

NUMERADOR: ingresos disponibles 2022 /  DENOMINADOR ingresos disponibles 20214 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida

actualiza datos al cuarto trimestre 4 gracielaacunar 16-01-2023 Atendida

NUMERADOR: ingresos disponibles 2022 / DENOMINADOR ingresos disponibles 20214 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

actualizadatos : ingreso 2022 / ingreso 20214 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida

actualiza (ingreso disponible 2022 / ingreso disponible 2021)4 gracielaacunar 17-01-2023 Atendida



no utilice decimales 4 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida

verifica el numerador debe ser ingresos disponibles 20224 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, se requiere incluir una justificación en la que se explique esta diferencia.4 oswaldomarquezu 23-01-2023 Atendida

verifica ingresos disponibles 2022 / ingreso disponibles 20214 gracielaacunar 19-01-2023 Atendida
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Indicadores Entidades Federativas

Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal sobre el avance de los indicadores de los Programas Presupuestarios que transfiere el Gobierno 
Los Indicadores son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

DESCRIPCIÓN

Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.

Periodo en el que se reporta la información.

Trimestre en el que se reporta la meta, meta modificada o avance del indicador.

Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y 

Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades 
Clave y descripción del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de 

la Federación vigente para cada ciclo (consulta los ramos en 

Clave y descripción de la Unidad Responsable adscrita al Ramo que coordina el registro de la 
Clave con la cual se identifica a los programas presupuestarios federales. Está compuesta por cuatro 

dígitos, el primero señala la modalidad y los tres dígitos restantes corresponden a la clave asignada al 

programa presupuestario de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (consulta 
Nombre del Programa Presupuestario federal de acuerdo con la estructura programática vigente para 

cada ciclo. Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma 

representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto 
Clave y descripción que corresponde al primer nivel (o dígito) de la Clasificación Funcional del Gasto 

que permite identificar las actividades que realiza el Estado para cumplir con sus fines de: Desarrollo 
Clave y descripción que corresponde al segundo nivel (o dígito) de la Clasificación Funcional del Gasto 

que permite identificar las acciones que realizan las Unidades Responsables para cumplir con los 

Clave y descripción que corresponde al tercer nivel (o dígito) de la clasificación funcional del gasto que 
Clave y descripción que identifica las acciones sustantivas o de apoyo que realizan los ejecutores de 

gasto con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas, de 
Clave con la cual se identifica el indicador de la Matriz de Indicadores para Resultados, el cual permite 

medir el logro de los objetivos de los programas presupuestarios, además de ser un referente para el 
Nombre del indicador de la Matriz de Indicadores para Resultados, el cual permite medir el logro de los 

objetivos de los programas, además de ser un referente para el seguimiento de los avances y la 

Descripción de lo que se pretende medir del objetivo al que está asociado el indicador; ayuda a 

Descripción de la forma en que se relacionan las variables establecidas para obtener el cálculo del 
Descripción del nivel de la Matriz de Indicadores para Resultados al que pertenece un indicador. 

Incluye los siguientes:

- Fin: es la contribución del programa, en el mediano o largo plazo, al logro del objetivo del desarrollo 

nacional (a la consecución de objetivos del PND y/o sus programas).

- Propósito: es el resultado directo a ser logrado en la población o área de enfoque como consecuencia 
Descripción de la periodicidad con la que se realiza la medición del indicador.

Es la forma como se expresa el resultado de la medición del indicador.



Campo que indica si el indicador es:

- Estratégico: mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los 

programas presupuestarios y contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los 

recursos. Este tipo abarca indicadores de nivel Fin, Propósito y, en caso de que midan la generación o 

entrega de bienes y/o servicios que impliquen un cambio en la población o área de enfoque, de 
Descripción del aspecto del logro de los objetivos que mide el indicador. Incluye los siguientes:

- Eficacia: mide el nivel de cumplimiento de los objetivos.

- Eficiencia: busca medir qué tan bien se han utilizado los recursos en la producción de los resultados.

- Calidad: busca evaluar atributos de los bienes o servicios producidos por el programa respecto a 

normas o referencias externas.
Descripción del sentido que debe tener el comportamiento del indicador para identificar cuando su 

Objetivo que pretende alcanzar el indicador en el periodo de reporte.
Justificación que pueden proporcionar los ejecutores para el valor de la meta establecida. El campo 

solo es obligatorio cuando la meta planeada no se encuentra dentro de los parámetros establecidos 

Detalle adicional a la justificación proporcionada por el ejecutor

Adecuación al objetivo que pretende alcanzar el indicador en el periodo de reporte.

Justificación que debe proporcionar el ejecutor siempre que realice una modificación a la meta.

Detalle adicional a la justificación proporcionada por el ejecutor
Objetivo que alcanzó el indicador en el periodo de reporte.

Justificación que pueden proporcionar los ejecutores para el valor del avance

Detalle adicional a la justificación proporcionada por el ejecutor

Porcentaje de avance logrado con respeto a la meta o meta modificada establecida en el periodo de 
Descripción del estatus en el registro del ejercicio del Programa Presupuestario. Incluye los siguientes:

- Validado: estatus que adquiere el indicador una vez que fue revisado y validado por la Entidad 

Federativa.

- No validado: estatus que adquiere el indicador cuando el ejecutor sí reportó sus avances, pero estos 


