
Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativ a
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del

Programa 

Presupuestario

Grupo Funcional Función Subfunción
Activ idad 

Institucional

Clav e del 

Indicador

Nombre del

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Niv el 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 Av ance (%) Flujo

2022 2 2 Nayarit
San Pedro 

Lagunillas

33 -

Aportaciones 

Federales para

Entidades 

Federativas y

Municipios

416 - Dirección

General de

Programación y

Presupuesto A

I004

FAIS Municipal y

de las

Demarcaciones 

Territoriales del

Distrito Federal

2 - Desarrollo

Social

2 - Vivienda y

Servicios a la

Comunidad

7 - Desarrollo

Regional

5 - Fondo de

Aportaciones 

para la

Infraestructura 

Social

169354

Porcentaje de

proyectos 

Complementario

s registrados en

la MIDS

Permite conocer el número de

proyectos clasificados como

complementarios en el

Catálogo FAIS (educación,

urbanización, infraestructura

productiva, saneamiento) y que 

han sido registrados en la MIDS

para su ejecución durante el

año. La clasificación de

proyectos Complementarios

puede ser consultada en el

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria de proyectos

complementarios registrados

en la MIDS al trimestre

correspondiente/Sumatoria 

de proyectos totales

registrados en la MIDS al

trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 25 25 0 Otras causas

Aumento en los costos de construcción; 

mayor demanda de proyectos directos

en servicios basicos.

N/D Validado

2022 2 2 Nayarit
San Pedro 

Lagunillas

33 -

Aportaciones 

Federales para

Entidades 

Federativas y

Municipios

416 - Dirección

General de

Programación y

Presupuesto A

I004

FAIS Municipal y

de las

Demarcaciones 

Territoriales del

Distrito Federal

2 - Desarrollo

Social

2 - Vivienda y

Servicios a la

Comunidad

7 - Desarrollo

Regional

5 - Fondo de

Aportaciones 

para la

Infraestructura 

Social

169772

Porcentaje de

proyectos de

contribución 

directa 

registrados en la

MIDS

Permite conocer la proporción

de proyectos clasificados como

de contribución directa en el

Catálogo FAIS (proyectos de

servicios básicos, calidad y

espacios de la vivienda, salud,

educación y alimentación)

respecto del total de proyectos

que han sido registrados en la

MIDS para su ejecución

durante el año. La clasificación

de proyectos Directos puede

ser consultada en el Catalogo

FAIS 2016

(Sumatoria de proyectos de

contribución directa

registrados en la MIDS al

trimestre 

correspondiente/Sumatoria 

de proyectos totales

registrados en la MIDS al

trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 75 75 100 Otras causas Aumento en los costos de construcción. 133.33 Validado

2022 2 2 Nayarit
San Pedro 

Lagunillas

33 -

Aportaciones 

Federales para

Entidades 

Federativas y

Municipios

416 - Dirección

General de

Programación y

Presupuesto A

I004

FAIS Municipal y

de las

Demarcaciones 

Territoriales del

Distrito Federal

2 - Desarrollo

Social

2 - Vivienda y

Servicios a la

Comunidad

7 - Desarrollo

Regional

5 - Fondo de

Aportaciones 

para la

Infraestructura 

Social

170586

Porcentaje de

otros proyectos

registrados en la

MIDS

Permite conocer el número de

otros proyectos (proyectos

PRODIM, proyectos de Gastos

Indirectos y PRoyectos

Especiales) registrados en la

MIDS para su ejecución

durante el año. La clasificación

de proyectos Complementarios

puede ser consultada en el

Catálogo FAIS 2016. Todo

proyecto no considerado en el

Catálogo como directo o

complementario puede

considerarse como proyecto

especial

(Sumatoria de otros proyectos

registrados la MIDS al

trimestre 

correspondiente/Sumatoria 

de proyectos totales

registrados en la MIDS al

trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 100 Validado

2022 2 2 Nayarit
San Pedro 

Lagunillas

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 32.86803 32.86803 31.07067 94.53 Validado

2022 2 2 Nayarit
San Pedro 

Lagunillas

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 conocer la

dependencia municipal a los

recursos federales ministrados

a través del FORTAMUN,

comparándolos con los

ingresos recibidos a partir de

una política recaudatoria

municipal activa para

fortalecer sus ingresos

disponibles y expandir el gasto 

(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 .94872

{just1:{ciclo:2

022,trim:2,ju

st:Otras 

causas,usuar

io:yanueniba

nalesf,fecha:

11/07/22}}

El día 24 de enero de 2022 se publicó 

en el Periódico Oficial del Estado de 

Nayarit el Acuerdo por el que se da a 

conocer la distribución del FORTAMUN 

para el Ejercicio Fiscal 2022; en el cual 

se aprueba al municipio de San Pedro 

Lagunillas la cantidad de 5,688,444.05 

pesos; así mismo, el día 2 de marzo de 

2022 se emite por el mismo medio el  

Acuerdo por el que se abroga su similar 

por el que se da a conocer la 

distribución del FORTAMUN para el 

Ejercicio Fiscal 2022, publicado en el 

Periódico Oficial Órgano de Gobierno 

del Estado de Nayarit; el día 24 de 

enero del 2022; en donde se modifica 

el monto aprobado siendo el nuevo 

monto por la cantidad 5,743,916.61 

pesos; siendo este último monto el que 

se utilizó como denominador para este 

indicador.

.94872

{just1:{ciclo:2

022,trim:2,jus

t:Otras 

causas,usuari

o:yanueniban

alesf,fecha:11

/07/22}}

El día 24 de enero de 2022 se publicó 

en el Periódico Oficial del Estado de 

Nayarit el Acuerdo por el que se da a 

conocer la distribución del FORTAMUN 

para el Ejercicio Fiscal 2022; en el cual 

se aprueba al municipio de San Pedro 

Lagunillas la cantidad de 5,688,444.05 

pesos; así mismo, el día 2 de marzo de 

2022 se emite por el mismo medio el  

Acuerdo por el que se abroga su similar 

por el que se da a conocer la 

distribución del FORTAMUN para el 

Ejercicio Fiscal 2022, publicado en el 

Periódico Oficial Órgano de Gobierno 

del Estado de Nayarit; el día 24 de 

enero del 2022; en donde se modifica 

el monto aprobado siendo el nuevo 

monto por la cantidad 5,743,916.61 

pesos; siendo este último monto el que 

se utilizó como denominador para este 

indicador.

1.90533 Otras causas

No se ha tenido el nivel de recaudación

esperado, derivado del alza en la

inflación.

49.79 Validado

2022 2 2 Nayarit
San Pedro 

Lagunillas

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

Component

e
Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50

{just1:{ciclo:2

022,trim:2,ju

st:Otras 

causas,usuar

io:yanueniba

nalesf,fecha:

11/07/22}}

El día 24 de enero de 2022 se publicó 

en el Periódico Oficial del Estado de 

Nayarit el Acuerdo por el que se da a 

conocer la distribución del FORTAMUN 

para el Ejercicio Fiscal 2022; en el cual 

se aprueba al municipio de San Pedro 

Lagunillas la cantidad de 5,688,444.05 

pesos; así mismo, el día 2 de marzo de 

2022 se emite por el mismo medio el  

Acuerdo por el que se abroga su similar 

por el que se da a conocer la 

distribución del FORTAMUN para el 

Ejercicio Fiscal 2022, publicado en el 

Periódico Oficial Órgano de Gobierno 

del Estado de Nayarit; el día 24 de 

enero del 2022; en donde se modifica 

el monto aprobado siendo el nuevo 

monto por la cantidad 5,743,916.61 

pesos; siendo este último monto el que 

se utilizó como denominador para este 

indicador.

50

{just1:{ciclo:2

022,trim:2,jus

t:Otras 

causas,usuari

o:yanueniban

alesf,fecha:11

/07/22}}

El día 24 de enero de 2022 se publicó 

en el Periódico Oficial del Estado de 

Nayarit el Acuerdo por el que se da a 

conocer la distribución del FORTAMUN 

para el Ejercicio Fiscal 2022; en el cual 

se aprueba al municipio de San Pedro 

Lagunillas la cantidad de 5,688,444.05 

pesos; así mismo, el día 2 de marzo de 

2022 se emite por el mismo medio el  

Acuerdo por el que se abroga su similar 

por el que se da a conocer la 

distribución del FORTAMUN para el 

Ejercicio Fiscal 2022, publicado en el 

Periódico Oficial Órgano de Gobierno 

del Estado de Nayarit; el día 24 de 

enero del 2022; en donde se modifica 

el monto aprobado siendo el nuevo 

monto por la cantidad 5,743,916.61 

pesos; siendo este último monto el que 

se utilizó como denominador para este 

indicador.

50 100 Validado
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