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#### 1 1 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 12.62316 {just1:{ciclo:20
22,trim:1,just:O
tras 
causas,usuario:
yanuenibanalesf
,fecha:20/04/22
}}

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.

12.62316 {just1:{ciclo:20
22,trim:1,just:O
tras 
causas,usuario:
yanuenibanalesf
,fecha:20/04/22
}}

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.

12.04948 Otras causas 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.

95.46 Validado

#### 1 1 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

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 {just1:{ciclo:20
22,trim:1,just:O
tras 
causas,usuario:
yanuenibanalesf
,fecha:20/04/22
}}

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.

25 {just1:{ciclo:20
22,trim:1,just:O
tras 
causas,usuario:
yanuenibanalesf
,fecha:20/04/22
}}

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.

25 Otras causas 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.

100 Validado

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

REPORTE DE INDICADORES
1ER. TRIMESTRE EJERCICIO 2022, FIV (FORTAMUN). 


