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Introducción

El Gobierno del Estado de Nayarit y los municipios informa trimestralmente el
ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos correspondientes a
las aportaciones federales del Ramo 33 conforme al artículo 48 y 9 de la Ley de
Coordinación Fiscal y a los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y
resultados de los recursos federales transferidos a las entidades federativas” .

Estos informes se remiten al H. Congreso de la Unión, a través del Ejecutivo
Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y por
medio de su Sistema de Recursos Federales Transferido (SRFT) (antes Sistema de
Formato Único (SFU)), el cual se encuentra en una plataforma en web
https://www.mstwls.hacienda.gob.mx/ teniendo acceso en línea por internet todos
los Gobiernos de los Estados y Ayuntamientos del país para efectuar sus reportes.

El SRFT contiene cuatro módulos:

1. Ejercicio del Gasto
2. Destino del Gasto
3. Indicadores
4. Evaluaciones

https://www.mstwls.hacienda.gob.mx/
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A continuación se muestra la descripción de cada módulo:

Fuente: Extracto de presentación del nuevo sistema de Recursos Federales Transferido (SRFT) de la SHCP, agosto 2018



Específicamente en el Módulo de Indicadores del SRFT el Gobierno del Estado
de Nayarit proporciona reportes de seguimiento a los indicadores de desempeño
definidos por la Federación de los Fondos del Ramo 33, los cuales se describen a
continuación:

6

FONDO FONDO ESPECÍFICO

I FONE
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo 

II FASSA
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA),

III FAIS Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
FISE (Fondo para la Infraestructura Social Estatal)

FISM (Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal)

IV FORTAMUN
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios

V FAM Fondo de Aportaciones Múltiples.

Fondo para la para Asistencia Social (DIF)

Fondo para Infraestructura Educativa Básica

Fondo para Infraestructura Educativa Superior

VI FAETA
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de AdultoS

Educación adulto

Educación tecnológica

VII FASP
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados

VIII FAFEF
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas
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Los indicadores de desempeño definidos por la Federación de los fondos del
Ramo 33 están estructurados dentro de Matrices de Indicadores de Resultados
(MIR), mismas que a la vez se encuentran dentro de su Presupuesto Basado en
Resultados y en su Sistema de Evaluación del Desempeño implementado por la
SHCP y pueden visualizarse en el siguiente link:

http://www.ramo33.com.mx/matrices-de-indicadores-de-resultados/

Asimismo, el Gobierno del Estado a través del la Secretaría de Planeación
Programación y Presupuesto, apoya con asesorías técnicas a los municipios para
que realicen sus informes respectivos de indicadores de acuerdo a los Fondos
que de dicho Ramo les compete.

http://www.ramo33.com.mx/matrices-de-indicadores-de-resultados/
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Esquema de la Matriz de 
indicadores de Resultados (MIR)



• La palabra indicador tiene como significado “algo que indica o sirve para indicar” de

igual forma el significado del verbo indicar es mostrar o significar algo con indicios o

señales.

• Es un conjunto de variables utilizadas para señalar o caracterizar avances hacia el

cumplimiento de objetivos al nivel de actividades, productos (componentes), efectos

(Propósito) e impactos (Fin).

Los indicadores son:

• Medidas cuantitativas y cualitativas del desempeño del programa que relacionan la

medición de dos o mas variables asociadas a este.

• Medidas que describen los resultados que esperamos obtener con su implementación

• Medidas que describen en que grado estamos cumpliendo los resultados durante la

operación del programa, y por lo tanto constituyen elementos fundamentales para su

monitoreo o posterior evaluación.

Definición de Indicadores de desempeño

¿Para qué sirve esta información?

Tomar decisiones

Ajustar, corregir, mejorar



Esquema básico de una Matriz de Indicadores para 

Resultados

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Objetivos Indicadores
Medios de

verificación Supuestos



Las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) están inmersas en un 

proceso de planeación que se esquematizan en el siguiente grafico:

PROGRAMA DERIVADOS DEL PND

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

METAS NACIONALES 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

(Pp)

MIR

Objetivo, indicadores y 

Metas



Asimismo, su incorporación al proceso presupuestario se verifica en el 

siguiente esquema de estructura programática presupuestal  y la Matriz de 

Indicadores de Resultados (MIR).

12

Finalidades

Función

Subfunción

MIR

Objetivo, indicadores 

y Metas

CATEGORÍAS 

PROGRAMÁTICAS

ELEMENTOS 

PROGRAMÁTICOS

Programa 

Presupuestario (Pp)



Matriz de indicadores de Resultados (MIR) del Ramo 33

Aquí se muestra a manera de Ficha técnica tipo, extracto de una MIR e 

información adicional de los indicadores de los Fondos del Ramo 33:
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Seguimiento de indicadores del 
Ramo 33  en el Sistema de 

Recursos Federales Transferido 
(SRFT)
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Sistema de Recursos Federales Transferido (SRFT)

Para accesar al SRFT se requiere de un usuario y contraseña la cual se gestiona con 
la SHCP:

El SRFT antes referido, funciona basado en los “Lineamientos para informar
sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a
las entidades federativas”

Fuente: Extracto de presentación del nuevo sistema de Recursos Federales Transferido (SRFT) de la SHCP, agosto 2018
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En términos generales la pantalla principal del SRFT contiene lo 
siguiente: 

Sistema de Recursos Federales Transferido (SRFT)

Fuente: Extracto de presentación del nuevo sistema de Recursos Federales Transferido (SRFT) de la SHCP, agosto 2018

Aquí se señala el Módulo de indicadores donde las dependencias coordinadoras y/o 

ejecutoras de los fondos del Ramo 33 programan y reportan avances respectivos de 

las metas del ejercicio fiscal.



Elementos que integra el seguimiento de los indicadores del Ramo 33:
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*Imagen extraída de la Guía de 
Criterios para el Reporte del 
Ejercicio, Destino y Resultados de 
lor Recursos Federales 
Transferidos



Dependencias Federales coordinadoras de Fondos de aportaciones del 

Ramo 33 que participan en el seguimiento de los indicadores:
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*Imagen extraída de la Guía de Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de lor Recursos Federales Transferidos

Dependencias coordinadoras y/o 

ejecutoras contraparte estatal:

SEPEN

SSN

SPPP, SEDESO (y 

Ayuntamientos)

Ayuntamientos

INIFE y DIF estatal

INEA y CONALEP

SESP

SAF y SPPP
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Dependencias coordinadoras y/o ejecutoras contraparte estatal:
ENTIDADES ESTATALES COORDINADORAS ENTIDADES FEDERALES

SEPEN
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE NAYARIT
SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SSN SERVICIOS DE SALUD EN NAYARIT SSA SECRETARÍA DE SALUD

SPPP
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SB SECRETARIA DE BIENESTAR

SEDESO SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

INEA
INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA 

ADULTO
INEA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN PARA 

ADULTOS

CONALEP
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT
SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SESP
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

ESTATAL
SNSP SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS
SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MUNICIPIOS
20 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 

NAYARIT

DIF DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

INIFE
INSTITUTO NACIONAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Nomenclatura de dependencias
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Las instrucciones y guías de operación del Sistema los 
proporciona la SHCP a través del siguiente link de capacitación:

Fuente: Imagen extraída de la presentación del nuevo Sistema de Recursos Federales Transferido (SRFT) de la SHCP, agosto 2018

Operación del SRFT
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https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capaci

tacion/Resources/files/guia_capturista_indicadores.pdf

Específicamente la Guías de operación del Modulo de indicadores 
se puede descargar en:

Operación del SRFT
Módulo de indicadores

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_capturista_indicadores.pdf
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https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Con

greso_de_la_Union

El reporte de seguimiento de indicadores del Ramo 33 pueden 
obtenerse del mismo SRFT, asimismo del Informe sobre las Finanzas 
Pública que presenta la SHCP al Congreso de la Unión, los cuales se 
encuentran transparentados por la federación en el siguiente link:

• Ciclo

• Periodo

• Trimestre

• Entidad Federativa

• Municipio

• Ramo

• Unidad

• Programa Presupuestario

• Nombre del Programa 

Presupuestario

• Grupo Funcional

• Función

• Subfunción

• Actividad Institucional

• Clave del Indicador

• Nombre 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

• Meta Modificada

• Justificación

• Realizado en el Periodo

• Avance (%)

• Flujo

El reporte contiene los siguientes campos por indicador: 

Obtención de reportes de seguimiento trimestral de 
indicadores del Ramo 33 del SRFT

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
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Ciclo Periodo Trimestre Entidad Federativa Municipio Ramo Unidad Programa Presupuestario Nombre del Programa Presupuestario Grupo 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 Meta Modificada Justificación Realizado en el Periodo Avance (%) Flujo

2018 4 4 Nayarit Acaponeta 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social132116 Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDSPermite 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)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 100 100 100 100 Validado

2018 4 4 Nayarit Acaponeta 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social132381 Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDSPermite 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)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2018 4 4 Nayarit Acaponeta 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal132702 Índice en el Ejercicio de RecursosMide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2018 4 4 Nayarit Acaponeta 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social133336 Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDSPermite 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)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 100 100 100 100 Validado

2018 4 4 Nayarit Acaponeta 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal133651 Índice de Dependencia FinancieraMide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1 N/D Validado

2018 4 4 Nayarit Acaponeta 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal134226 Índice de Aplicación Prioritaria de RecursosMide 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 municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.((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 DF)) * 100Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Nayarit Acaponeta 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal136791 Porcentaje de avance en las metasMide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2018 4 4 Nayarit Ahuacatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social132116 Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDSPermite 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)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Nayarit Ahuacatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social132381 Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDSPermite 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)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Nayarit Ahuacatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal132702 Índice en el Ejercicio de RecursosMide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Nayarit Ahuacatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social133336 Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDSPermite 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)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Nayarit Ahuacatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal133651 Índice de Dependencia FinancieraMide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Nayarit Ahuacatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal134226 Índice de Aplicación Prioritaria de RecursosMide 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 municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.((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 DF)) * 100Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Nayarit Ahuacatlán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal136791 Porcentaje de avance en las metasMide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Nayarit Amatlán de Cañas33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social132116 Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDSPermite 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)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente N/R 100 {just1:{ciclo:2018,trim:4,just:Otras causas,usuario:felixomercador,fecha:14/01/19}}100 100 Validado

2018 4 4 Nayarit Amatlán de Cañas33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social132381 Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDSPermite 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)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2018,trim:4,just:Otras causas,usuario:felixomercador,fecha:14/01/19}}100 100 Validado

2018 4 4 Nayarit Amatlán de Cañas33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal132702 Índice en el Ejercicio de RecursosMide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Nayarit Amatlán de Cañas33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social133336 Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDSPermite 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)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2018,trim:4,just:Otras causas,usuario:felixomercador,fecha:14/01/19}}0 100 Validado

2018 4 4 Nayarit Amatlán de Cañas33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal133651 Índice de Dependencia FinancieraMide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Nayarit Amatlán de Cañas33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal134226 Índice de Aplicación Prioritaria de RecursosMide 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 municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.((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 DF)) * 100Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Nayarit Amatlán de Cañas33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal136791 Porcentaje de avance en las metasMide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Nayarit Bahía de Banderas33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social132116 Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDSPermite 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)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente N/R 20 {just1:{ciclo:2018,trim:4,just:Otras causas,usuario:juanszepedag,fecha:15/01/19}}23.1 86.58 Validado

2018 4 4 Nayarit Bahía de Banderas33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social132381 Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDSPermite 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)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 80 {just1:{ciclo:2018,trim:4,just:Otras causas,usuario:juanszepedag,fecha:15/01/19}}76.9 96.13 Validado

2018 4 4 Nayarit Bahía de Banderas33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal132702 Índice en el Ejercicio de RecursosMide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2018,trim:4,just:Otras causas,usuario:juanszepedag,fecha:15/01/19}}100.2 100.2 No Validado

2018 4 4 Nayarit Bahía de Banderas33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social133336 Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDSPermite 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)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente N/R 0 {just1:{ciclo:2018,trim:4,just:Otras causas,usuario:juanszepedag,fecha:15/01/19}}0 100 Validado

2018 4 4 Nayarit Bahía de Banderas33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal133651 Índice de Dependencia FinancieraMide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 8.4 N/D No Validado

2018 4 4 Nayarit Bahía de Banderas33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal134226 Índice de Aplicación Prioritaria de RecursosMide 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 municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.((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 DF)) * 100Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D No Validado

2018 4 4 Nayarit Bahía de Banderas33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal136791 Porcentaje de avance en las metasMide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2018,trim:4,just:Otras causas,usuario:juanszepedag,fecha:15/01/19}}100 100 No Validado

2018 4 4 Nayarit Compostela 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social132116 Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDSPermite 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)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 10 10 28.6 34.97 Validado

2018 4 4 Nayarit Compostela 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social132381 Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDSPermite 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)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 73 73 67.3 92.19 Validado

2018 4 4 Nayarit Compostela 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal132702 Índice en el Ejercicio de RecursosMide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2018 4 4 Nayarit Compostela 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social133336 Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDSPermite 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)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 17 17 4.1 414.63 Validado

2018 4 4 Nayarit Compostela 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal133651 Índice de Dependencia FinancieraMide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.2 1.2 .9 133.33 Validado

2018 4 4 Nayarit Compostela 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal134226 Índice de Aplicación Prioritaria de RecursosMide 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 municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.((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 DF)) * 100Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 57 57 95.5 167.54 Validado

2018 4 4 Nayarit Compostela 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal136791 Porcentaje de avance en las metasMide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2018 4 4 Nayarit Del Nayar 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social132116 Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDSPermite 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)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 5 5 19.6 25.51 Validado

2018 4 4 Nayarit Del Nayar 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social132381 Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDSPermite 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)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 10 10 80.4 804 Validado

2018 4 4 Nayarit Del Nayar 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal132702 Índice en el Ejercicio de RecursosMide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100 {just1:{ciclo:2018,trim:4,just:Otras causas,usuario:luisemadrigalr,fecha:15/10/18}}N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Nayarit Del Nayar 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social133336 Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDSPermite 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)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 100 Validado

2018 4 4 Nayarit Del Nayar 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal133651 Índice de Dependencia FinancieraMide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Nayarit Del Nayar 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal134226 Índice de Aplicación Prioritaria de RecursosMide 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 municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.((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 DF)) * 100Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Nayarit Del Nayar 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal136791 Porcentaje de avance en las metasMide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 75 {just1:{ciclo:2018,trim:4,just:Otras causas,usuario:luisemadrigalr,fecha:15/10/18}}N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social5 - Educación 1 - Educación Básica3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo131962 Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos en centros de trabajo federalizados.Mide la porción de la matrícula de primaria que es atendida por la entidad federativa en escuelas (centros de trabajo) federalizadas, se incluyen los sostenimientos federal y federal transferido. Éste indicador es una aproximación para medir la cobertura de las plazas federales en la atención a los alumnos.(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel primaria en el año t / Total de alumnos matriculados en el nivel primaria atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 84.2 84.2 85.3 101.31 Validado

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI011 FASP 1 - Gobierno 7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior4 - Sistema Nacional de Seguridad Pública9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal132077 Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes de control de confianza respecto al estado de fuerza de las instituciones de seguridad publica en la entidad federativa(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) * 100Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente 99 99 85.4 86.26 Validado

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social5 - Educación 5 - Educación para Adultos8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos132202 Porcentaje de exámenes del Programa Especial de Certificación (PEC) de educación primaria y educación secundaria aplicados en el trimestre.Determina la proporción de exámenes que se aplican en función de los exámenes que se solicitan((Exámenes del PEC de educación primaria aplicados en el periodo t + Exámenes del PEC de educación secundaria aplicados en el periodo  t) / (Exámenes del PEC de educación primaria solicitados en el periodo t + Exámenes del PEC de educación secundaria solicitados en el periodo t)*100Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 86.5 86.5 114 131.79 Validado

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social5 - Educación 1 - Educación Básica3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo132283 Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora),  evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primariaEl indicador muestra la cantidad de alumnos por cada cien evaluados en cada campo formativo, que alcanzaron un nivel de logro superior al I en la aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), esto es, que alcanzaron los niveles II, III o IV, lo cual indica que los estudiantes logran al menos el dominio de los conocimientos y habilidades más elementales del campo formativo.(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación)*100Fin Bianual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 56 56 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI007 FAM Infraestructura Educativa Básica 2 - Desarrollo Social5 - Educación 1 - Educación Básica7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 132293 Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora),  evaluados por PLANEA en educación básica, nivel primariaEl indicador muestra la cantidad de alumnos por cada cien evaluados en cada campo formativo, que alcanzaron un nivel de logro superior al I en la aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), esto es, que alcanzaron los niveles II, III o IV, lo cual indica que los estudiantes logran al menos el dominio de los conocimientos y habilidades más elementales del campo formativo.(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación) x 100Fin Bianual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 55.98 55.98 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI002 FASSA 2 - Desarrollo Social3 - Salud 1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud132307 Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médicoPorcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal medico del total de nacidos vivos, de madres sin seguridad social.(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal medico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 73.6 73.6 99.2 134.78 Validado

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social5 - Educación 5 - Educación para Adultos8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos132479 Tasa de variación de asesores.Da cuenta de la fluctuación de asesores que se encuentran activos de trimestre a trimestre.((Número de asesores activos en t / Número de asesores activos en t - 1)-1)*100Actividad Trimestral Tasa de variación Gestión Eficiencia Ascendente 104.4 104.4 4 3.83 Validado

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI006 FAM Asistencia Social 2 - Desarrollo Social6 - Protección Social8 - Otros Grupos Vulnerables7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 132490 Porcentaje de dotaciones-despensas que diseñan los Sistemas DIF en apego a los criterios de calidad nutriciaMide la aplicación de los criterios de calidad nutricia por  cada uno de los Sistemas DIF al diseñar dotaciones-despensas. Los diseños se realizan  a principios del ejercicio fiscal, para ser evaluados por el Sistema Nacional DIF y asi contar con el visto bueno correspondiente, por lo tanto no se puede hacer una medición de menor frecuencia.(Número de despensas-dotaciones diseñados con criterios de calidad nutricia por cada Sistema DIF / número total de despensas dotaciones diseñadas y enviadas a validación del Sistema Nacional DIF por cada Sistema DIF)*100Componente Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social5 - Educación 5 - Educación para Adultos8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos132495 Porcentajes de usuarios que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales.Mide la conclusión de los niveles intermedio (primaria) y avanzado (secundaria) de los usuarios del MEVyT que están vinculados a Plazas Comunitarias de Atención Educativa y Servicios Integrales. La conclusión de nivel a través del uso de unidades operativas implica que el usuario hizo uso de los bienes y servicios que ofrece el INEA.((Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del MEVyT y están vinculados a plazas comunitarias de atención educativa y servicios integrales en el periodo t)/Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT en el periodo t)*100Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 43 43 41 95.35 Validado

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social5 - Educación 5 - Educación para Adultos8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos132496 Porcentaje de módulos impresos vinculados.Se muestra  el número de módulos en línea y digítales vinculados por cada 100 módulos vinculados en el trimestre.(Total de módulos impresos vinculados en el periodo t / Total de módulos  vinculados en el periodo t)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia Descendente 99.2 99.2 32 310 Validado

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI009 FAETA Educación Tecnológica 2 - Desarrollo Social5 - Educación 2 - Educación Media Superior8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos132556 Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETAMide el porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA con relación al total de planteles de Educación Profesional Técnica del ámbito federalizado.(Número de Planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA para gastos de operación en el trimestre t/ Total de planteles de Educación Profesional Técnica del ámbito federalizado en el trimestre t) X 100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social5 - Educación 1 - Educación Básica3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo132588 Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos en centros de trabajo federalizados.Mide la porción de la matrícula de preescolar que es atendida por la entidad federativa en escuelas (centros de trabajo) federalizadas, se incluyen los sostenimientos federal y federal transferido. Éste indicador es una aproximación para medir la cobertura de las plazas federales en la atención a los alumnos.(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel preescolar en el año t/Total de alumnos matriculados en el nivel preescolar atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 77.7 77.7 76.4 98.33 Validado

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social5 - Educación 1 - Educación Básica3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo132594 Eficiencia terminal en educación secundariaMide el porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente un nivel educativo de acuerdo al número de años  programados. Describe la proporción de una cohorte que concluye el nivel educativo en el tiempo establecido. Por lo tanto, el denominador debe reportar los alumnos de nuevo ingreso a primer grado del nivel educativo que se registraron hace d-1 ciclos escolares, siendo d la duración del ciclo educativo en cuestión(Número de alumnos egresados de la educación secundaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar t-2 ) X 100Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 91 91 86.4 94.95 Validado

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior2 - Desarrollo Social5 - Educación 2 - Educación Media Superior7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 132610 Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura EducativaNúmero de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para educación superior(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento  para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa /  Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) X 100Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI009 FAETA Educación Tecnológica 2 - Desarrollo Social5 - Educación 2 - Educación Media Superior8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos132641 Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEPMide la proporción de alumnos de un cohorte generacional  que concluyen sus estudios en el CONALEP en las Entidades Federativas, lo cual permite valorar la pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa.( Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación ) x 100Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 53.5 53.5 46.6 87.1 Validado

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI012 FAFEF 2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas132681 Índice de Impulso al Gasto de InversiónIdentifica la cantidad de recursos que una entidad federativa canaliza de su ingreso estatal disponible a la inversión. Cuando una entidad federativa destina a la inversión física una cantidad constante o creciente de sus ingresos disponibles, entre los que se encuentran las aportaciones federales, se fortalece su infraestructura pública, en congruencia con lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios.  Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 11.6 11.6 10.5 90.52 Validado

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior2 - Desarrollo Social5 - Educación 2 - Educación Media Superior7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 132691 Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superiorNúmero de proyectos en la categoría de equipamiento que se están llevando a cabo en instituciones de educación media superior financiados por medio de FAM Infraestructura Educativa; respecto al total de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para financiarse por medio de FAM Infraestructura Educativa(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior/ Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación media superior) x 100Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 0 {just1:{ciclo:2018,trim:4,just:Otras causas,usuario:celenegnavam,fecha:13/01/19}}0 N/D Validado

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI007 FAM Infraestructura Educativa Básica 2 - Desarrollo Social5 - Educación 1 - Educación Básica7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 132715 Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora),  evaluados por PLANEA en educación básica, nivel secundariaEl indicador muestra la cantidad de alumnos por cada cien evaluados en cada campo formativo, que alcanzaron un nivel de logro superior al I en la aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), esto es, que alcanzaron los niveles II, III o IV, lo cual indica que los estudiantes logran al menos el dominio de los conocimientos y habilidades más elementales del campo formativo.(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación) x 100Fin Bianual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 73.74 73.74 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social5 - Educación 1 - Educación Básica3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo132804 Tasa neta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa.Tasa neta de escolarización, se refiere a la matrícula en edad oficial de cursar (3 a 5 años) al iniciar el ciclo escolar de preescolar, respecto a la población en edad oficial de cursar el nivel, es decir de 3 a 5 años. Muestra la cobertura del nivel preescolar en la población en edad oficial para asistir a dicho nivel.(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar  de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 3 a 5 años en el estado en el año t) x 100Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 80.6 80.6 74.6 92.56 Validado

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social5 - Educación 1 - Educación Básica3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo132944 Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primariaEl indicador muestra la cantidad de alumnos por cada cien evaluados en cada campo formativo, que alcanzaron un nivel de logro superior al I en la aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), esto es, que alcanzaron los niveles II, III o IV, lo cual indica que los estudiantes logran al menos el dominio de los conocimientos y habilidades más elementales del campo formativo.(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100Fin Bianual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 47.4 47.4 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI007 FAM Infraestructura Educativa Básica 2 - Desarrollo Social5 - Educación 1 - Educación Básica7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 132964 Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcciónMide el número de proyectos en la categoría de construcción que se están llevando a cabo en escuelas públicas de tipo básico, financiados por medio de FAM Infraestructura Educativa Regular    La construcción se refiere al conjunto de actividades efectuadas para edificar, instalar, ampliar o modificar uno o más espacios educativos o parte de ellos de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el INIFED.(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción  en el período t / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el período t) x 100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 45.6 N/D Validado

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior2 - Desarrollo Social5 - Educación 2 - Educación Media Superior7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 132967 Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superiorNúmero de proyectos en la categoría de construcción que se están llevando a cabo en instituciones de educación media superior financiados por medio de FAM Infraestructura Educativa; respecto al total de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para financiarse por medio de FAM Infraestructura Educativa(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) x 100Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 {just1:{ciclo:2018,trim:4,just:Otras causas,usuario:celenegnavam,fecha:13/01/19}}100 100 Validado

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior2 - Desarrollo Social5 - Educación 2 - Educación Media Superior7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 132973 Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superiorNúmero de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento que se están llevando a cabo en instituciones de educación media superior financiados por medio de FAM Infraestructura Educativa; respecto al total de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para financiarse por medio de FAM Infraestructura Educativa(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) x 100Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 100 {just1:{ciclo:2018,trim:4,just:Otras causas,usuario:celenegnavam,fecha:14/01/19}}100 100 Validado

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior2 - Desarrollo Social5 - Educación 2 - Educación Media Superior7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 132994 Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superiorNúmero de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento que se están llevando a cabo en instituciones de educación superior financiados por medio de FAM Infraestructura Educativa; respecto al total de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para financiarse por medio de FAM Infraestructura Educativa(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior /Total de proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) x 100Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI009 FAETA Educación Tecnológica 2 - Desarrollo Social5 - Educación 2 - Educación Media Superior8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos133013 Absorción de Educación Profesional TécnicaMide la relación porcentual entre el nuevo ingreso al CONALEP en las Entidades Federativas en un ciclo escolar determinado y el egreso de secundaria del ciclo escolar inmediato anterior en la Entidad Federativa.(Número de alumnos matriculados en primer semestre en el Sistema CONALEP de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t / Total de egresados de secundaria de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t-1) X 100Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 5 5 5.5 110 Validado

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI007 FAM Infraestructura Educativa Básica 2 - Desarrollo Social5 - Educación 1 - Educación Básica7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 133038 Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación básica, nivel primariaEl indicador muestra la cantidad de alumnos por cada cien evaluados en cada campo formativo, que alcanzaron un nivel de logro superior al I en la aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), esto es, que alcanzaron los niveles II, III o IV, lo cual indica que los estudiantes logran al menos el dominio de los conocimientos y habilidades más elementales del campo formativo.(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas) x 100Fin Bianual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 47.4 47.4 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI009 FAETA Educación Tecnológica 2 - Desarrollo Social5 - Educación 2 - Educación Media Superior8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos133083 Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).Es la proporción de planteles que se incorporaron al Sistema Nacional de Bachillerato en la Entidad Federativa(Número de Planteles CONALEP incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato al cierre del período t en la Entidad Federativa / Total de Planteles CONALEP en operación en el periodo t  en la Entidad Federativa) x 100Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 25 25 50 200 Validado

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior2 - Desarrollo Social5 - Educación 2 - Educación Media Superior7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 133210 Porcentaje de planteles y/o campus de educación superior mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles y/o campus de educación superior en el estadoMide el número de planteles y/o campus de educación superior que mejoran su infraestructura al ser atendidos con proyectos de infraestructura que puede ser de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles y/o campus de educación superior en el estado.(Número de planteles y/o campus de educación superior mejorados en su infraestructura  con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples  en el periodo t/Total de planteles y/o campus de educación superior del estado) x 100Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 2 N/D Validado

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior2 - Desarrollo Social5 - Educación 2 - Educación Media Superior7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 133359 Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura EducativaNúmero de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para educación media superior(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento  para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa /  Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior) X 100Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 100 N/D Validado

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI007 FAM Infraestructura Educativa Básica 2 - Desarrollo Social5 - Educación 1 - Educación Básica7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 133401 Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimientoMide el número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento que se están llevando a cabo en escuelas públicas de tipo básico, financiados por medio de FAM Infraestructura Educativa  Regular  La rehabilitación y/o mantenimiento se refiere a trabajos necesarios para restablecer las condiciones y características originales de resistencia o funcionamiento de un inmueble educativo y/o las operaciones necesarias que se realizan en las construcciones, instalaciones, sistemas, mobiliario y equipo con el fin de sostener y asegurar su buen funcionamiento, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el INIFED.(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento  en el periodo t / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo t) x 100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 48.3 N/D Validado

2018 4 4 Nayarit Gobierno de la Entidad33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social5 - Educación 5 - Educación para Adultos8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos133474 Razón de módulos entregados y vinculados a los usuarios.Mide la cantidad de módulos entregados y vinculados a usuarios activos en el trimestre por cada usuario activo en el mismo período.(Número de módulos entregados y vinculados a usuarios activos en el periodo t/Total de usuarios activos en el periodo t)Actividad Trimestral Otra Gestión Eficacia Ascendente 1.6 1.6 1.2 75 Validado

El reporte en mención que proporciona el SRFT, es en un archivo en
formato Excel descargable y en datos abiertos:
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED)

• El SED se puede resumir en el siguiente esquema:
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El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es un conjunto de procesos y
elementos metodológicos que permiten realizar sistemáticamente el seguimiento y la
evaluación de las políticas, las instituciones y los programas implementados por las
dependencias y entidades federales, para lograr un valor público.



Objetivos del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

 Verificar el cumplimiento de metas y objetivos de los indicadores de desempeño
(estratégicos y de gestión) de los Programas presupuestarios, con base en la
construcción de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR).

 Conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y el impacto
social de los programas y de los proyectos.

 Identificar la eficiencia, economía, eficacia, cobertura, equidad y calidad de la APF.

 Aplicar las medidas necesarias para mejorar la calidad del gasto público.

 Vincular la planeación, programación, presupuestación, seguimiento, ejercicio de los
recursos y la evaluación de las políticas públicas, los Programas presupuestarios (Pp) y
el desempeño institucional.

 Impulsar el Presupuesto basado en Resultados (PbR).

Los objetivos del SED son los siguientes:



Fundamento Constitucional de la Evaluación

 Los recursos económicos de que dispongan la Federación y los
Gobiernos Sub-nacionales se administrarán con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los
que estén destinados.

 Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y
los Gobiernos Sub-nacionales, con el objeto de propiciar que los
recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos con
dichos criterios.

• El Artículo 134 dispone que los recursos económicos de que dispongan los
tres órdenes de gobierno:


