






































































































































































































40.00 14.00 

ato.  Porcentaje 

Trimestral 

Gestión 

Efi ceo a 
88 89 70.00 

La sOdedad demanda de 
manera eXCeilVa 
r ecibiendo ingle-len:9p en 

AscendeMe los servidos • 

Acuerdos Atenddos 
EbaenteMente 
Acuerdos Totales 

2020 atm 

Se ebrio ampliamente el malogo dando 	Reseten de le 
corno resultado una disminución de 	&malón de 
leonesas oetertados  y  por lo tanto 	estudos 
chminuyeron los acuerdos totales.Se 	sociopoirboos 
atendido de manera eficiente los conflictos 
presentadas, admpliendo la meta 
estadeada 

Muestra el porcentate de conflictos 	(Acuerdos iterados eficientemente/ 
03 tos acuerdas se Menden en forma Porcentaje de acuerdos 	~dos en fona eficiente. respecto  et "trajeses  topeteo 100 
eficiente pee instaran corresponderdes atendáis eficientemente mal de congdos presentsod  

A través de acuerden formalizados con 
los adores y que ce len conphde 

Se abn6 ampirarnente el mamo, dando 	Repstros 
corno resultado una disminudón de 	administrthos 
presentes &teclados y Mol un total á 	dele secretaria 
atendones atendidas. Se aumentaron los general de 
cminidos por mobvo de tes necesidades de gobierno. 	 
los comerciantes para le apertura de eun 
negodos en la pandemia par Covid- 
19.Hube una dsminudon de conflictos por 
consecuencia seguido de la Pandemia 
COVID 19, que afecta de manera (lerda a 
la poblad/in y la :sociedad nayerita 

70.00 
Inconformidad de la 
sociedad 

C1 Disminución de «milpeas polácos, 
económicos y sociales 

Porcentaje de los actores 
sociales económicos Y 
Mimos atentados 

75.00 10.00 

Az candente 2020 	81,91 80.00 
Gestión 

Trimestral 	Eflánla 

Este indicador nade el porcentaje de 	lAdores en conflicto atentados/ Adores 
conflictos atendidos, reapecto alce 	en controlo detededoir 10E1 
conflictos detectados en el Estado pare 
su atención y solucion en su arta de 
onpen 	 Porcentaje 

Actores En Conflicto 
Mellados 	 
Actores En Conflicto 
Detectados  

93.33 

C2 Acuerdos de los puros inconformes PPIcentale Pe  "ti' d's  
tomados en forma en la solución tornada 

Modo el porcentaje de acuerdos tomados(Resoluden aceptada pm el actor en 
en forma concensuada, remeto al total coarkto,  Rescinden ProPueste Por el 
de conflictos preSentadoS 	actor en cordido)• 100 

Porcentaje 	Gestión 

TIMIeSbal 	Eficaae 

Falta de apoyos de las 
dependencias 
correspondentes 

Resolución Aceptada Por 	19,00 	 7.00 
Actor  En Controlo  

Resolución Propuesta Por 	24.00 	 14.00 
El Actor En Conflicto, 

Se aedo ampliamente el dialogo donde 	Registros de la 
como resultado una desminucion de 	direcaon de 
problemas detedados y casi un total de 	estudtos 
resoluciones atendidasA consecuenaa de soclopolitoos 	 
la doran-ludan de sordiden. 'crin reflelada. 
fa disminución de acuerdos por mismo 
motivo de Pandemia 2019, que aun 
centrada afectado el ámbito politica, 
económico y social 

eencenevada 

Ascenderle 2020 	75.00 

10.00 

27.00 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2021 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2021 

REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES Periodo que se reporta:Segundo Trimestre 

DEPENDENCIA Secretaría General de Gobierno (SGG) MI R (500)-II) DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFIMCION 
DEL MONTO ASIGNADO 

(Marque con X) 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto abs mas(os) 

PEO 2017-2021 	CLAVE FUNCIONAL 

OEST OESP FIN FUN SE M PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) prioPjp, ndrirP  ,Grrenkto  ,Gm,-;";  
MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA OMR REAL ES-nMAD°  lee Trina:toa 2do. Titmetne 

7.Sta rillOf Median es prepOrC1000de 
'Orla Coordinación AdministratRa 
le la SGG 

Ser. Tdmesbe elto. Tdmeratne 

ER1 01 03 02 E 013 °n'a" y G"...R.1" Poluta para el Su" Giabier" 
Itioncemitión Romea) 

x X 
87,650,CO2 251,759,601 0 129,813B 

Nombre de Beriellcheln (Población otifidIvoX SONCERTACIÓN KOTICA ART. [diem. ...Mem.. 	' 
sociales y población en general por mconforMidadeS manifieste en 

t44m. de 
Benet: 

Montos de Otras Fuentes de Fbmitelsndento: o 

Resumen Stemathio Nombre del 
Indicador Definición Fórmula 

Unidad de 
Medd° 

noissoie 

lee 6 
Mahar/ 

~osen s 
Me. 

/3~ Med 
esi sus SoPtiestne 

Linea Bese 

variables de la 
Mrmsia 

Males lec Telmesbo 2do. Trimestre 3er. Trbnestna Me. Trimestre ~emito de Rondes 

An° de la  
un.. 
ats. 

unea Dedos de 
las 

saciables 
Rnultacio 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Debo de 
las 

variables am 
Resto 

Datos de 
Las 

variables 
Resultado 

Datos de 
Las 

ver Jables 
Resultado 

Análisis inicial e Interpretación de 
Res Restallados  

Fuerite de 
información del 

Indicador 

contribuir para lograr la dawrvenaa 
armonin entre,' Goberno y los Adores Porcendie cola 
Sociales. Econórricos y Politices en el 	chimmneián de oeotrctuos 
Marco del Estado de Derecho a través de 
le dsminución de conflictos 

Mide el porantaje en la &minutito, de llConlclaseoislercesahoecnuall  
canuto. el en„dnal.reacecto  del Conflictos existentn año enterior)- 1) *  Porcentaje 
ato enterior 	 100 

Anual 

Estratégico 
Falta de dabas de los 
actores politices corle 

Descendente ansiedad 

Confitero. Existentes Ano 	40 DO 
Actual 

   

Por mosco de la contingencia de selud 	congos 
presentada en el mondan al confinamiento, dninespahros 
hubo un decremento en los conflicto, del dele secretaria 
sedo< productivo, agrario, social, salud. 	peneud de 
entre otos.. 	 gobierno 

Eficienaa 
2020 	15.30 Conflictos Existentes Ale 

Antera. , 	  

   

         

Nivel, Proposito 

Actores  poneos  tdonómrcos sopapeo e  Porcentaje de los actores Mide el patenta" de los notares 
población en ganerei se abenden  con 	soaales. económicos y 	atendidos con satisfacción en sus 
arMonia con el pobreteo 	 padres atendidos con 	demandas, respecto a los adores 

'abstención aro demanda eters:Idos 

(Actores ademados con sabstacaon a 
su demanda O actores arenados) 100 

Porcentaje 	abdedee 

Anual 	Entienda 

No se brindo la atención 
esperecla por b audadania 

Descendente 	 2020 

Actores Atendáis Con 	409.00 
SaSrIacdtnA  So„ 

,5.43.  Demanda 	 65.73 
Actores Alenckdos 	744.00 

 

Se brindo la Menden correspondiente a 	Reléstros 
esta secretaria general de gobierno y ee 	adminishaflvos 
cana!do alas drferentes dependencias los de la secretaria 
asuntos propios de eles. Motivo por cual general de 
hubo algunas no atenddas con 	gobierno 
satis,acción., 

 

Nivel: Componente 

Nivel: Actividad 

	

DIAl AY•naiar Y .0.1.-anle dejes 	Porcentaje de peticiones Mide el porcentaje de pet Dones para (Total de arlderiCiat atendidas/total de 
Pebaones para andamos ;dictadas par para 31.kdenCla GOICitadas e aucienaai cms sobota la audadania, audenoes Soacdadasr100  

	

ciudadada y por adOrmiscoales. 	atendidas 	 actores pofiticos, condes y .011:51111[05 
económicos y politices 

Porcentaje 	Cestón 

"remedad 	EfiCaCia 
Ascendente 

Inconformidad y 
necesidades de la 'Quedad 

2020 	90.31 

Total De Pudendas 	660.00 
Ateneides . . 
Total De Audencias 	800.00 
Solicitadas 	 . 

83.63 

130.00 

197,00 

65 99 

389.00 

305.06 

Se han atendido efiaentemente las 	Nchnos 
audenam ce& orMe lo esperado. Se 	Adminhbaboos 
atendieron al Mal de las audenoes ya que del DesPedm del 
exclusivamente le ~mien con cila per 	Secretado 
Prevención o segundad por Covid19. nal General de 
como por induaciones de las insbtuoones Gobierno  
de salud LAS RESTRICCIONES POR 
MOTIVO DE LA PANDEMIA AUN UMITA 
LA ATENCIÓN DIJE SOLO PUEDE DAR A 
TODAS LAS AUDIENCIAS SOUCITADAS. 
ATENDIENDO LASCO MAYOR 



eco 

t-P 
SERRANO 

ENERAL DE GOBIER SECRETARIO GENERAL DE G 

‘NbrirE 
01a ej. 

SP 
fc 

*391424P- 

Sr, 	••t\c<- 
bt  Ti; RIP•t:;.% 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

Fecha de Bablreción:07/07/2021 

Resumen Nombro Nombre dol 
Indicador Definición Fórmula 

~rad Os fficks, IIPI  d. ~dar/ 
Clreandan a 

madr 

~da AMI 
dal Irdaider 

. 
Mementos 

Línea Base 
. 	. 

Variables de la 
1611/141 

Motas ler. 'Maestre 263. Trbnestre ees. Trimesta 4to. Milete Jureleacke de Remstbeclos 

Afro de la 
Urda 
bese 

Llme 
time 

Dalos de 
las 

~Mes 
Res 

Datos de 
las 

~Salm 

Dinos de 

radablet 

Dama de 

vadat... 
Rmultado 

- 

Dales de 
tra 

nidales 
RomMide AMAS Mula. e Interpto ele 

Resultados 

Fuente de 
Intermacito del 

Ind- 
Ricardo 

Total De Metete.* 	00203 	 '2000 	 3e500 
e.,...Idtl, 	  
Total De ~Sas 	003 CO 	 107,013 	 39500 	

NECESIDAD, 

50.~, 	 ........ ...... 

pcmentaie de muerdas 	mide O parCettuN del rindo O. 
C2A1 EbbandlOn da muinfico pan la 	la g„,r., 	'Pierdes tinte peal. Minado de 

Ircontanne• 	 cm11.13flaciain 04.12(070, 
neontarms 

- 

(Tad cle acuenX• armadas/Tal* de ta sociedad ~ronda de 
mann ext~ 
recalando ldta de armo  Pe4c~a 	~In en 	*No 	mido.* *atenderte 	» 	m 	 2020 	SO 03 

lamedal 	Eficacia 

muerdas presed adosT CO 
Tad De Pardo. 

Tel De Amado 

41.00 	 7.00 	 21.00 	 S anead O. satio10. ha Ade ~do 	Antema 

• ... 	• 	. 	 PA menee de N contnoenela que 	Admitbrea 
*ECO 	 5.00 	 73,00 	 Pendamos px la cembrala de m'Id 	MI Despene del 

1 it.SE CUMPLA) LA META ESTAMODASeadano SO 11 
DE LA FIRMA DE ACLERDO SEDEN LAS Gemid de 
NECERDWES DE CONFLICTOS 
SOCIALES PRESENTADOS ANTE ESTA 
SECRETARIA 	 • 

sittito de vafedos marides 	
u

• 

Pemmoom 	. 

CCM Seg415ono de lea acuerdos 
aceptad» 001 bi DUO» Oellttos, 
meneereps y mode. 

Porcentafe de acuerdo 
whiconados me con11.1M 
mida 

Mole 44 perneo» de «vede 	SO* O. muerdo. ualmatretodictal 	 La acodad de avuenIA ni. 	 Tctet De ~Mos 	45.011 	 5.00 	 20,00 	 Durado de b adlegemm a-•' 	~a 
Selmomadas ~NOM O cordeta 	0. ~eme ernICOod'ICO 	 iodo MANCÓ pe/ MOMO de 	 Scholmadas 	 Pruno por Cov1110, se han reducido el AdMmitabos 

	

.... 	 
A contmenda cito . 	 Tetal De Acuerdos 	52.00 	 11.00 21.02 	 more de acuses& Se anron a cate 	del Dont» del 
temenInsi CM la 	 Envido.. 	 Watt. en b ~ah de Ice oplIdea &ornato 
Condarra de ephl 10 	 titnertmlos en as ~yerta COII 6 115" 	~al de 

Ponen* 	Omidn 	 , 	• 
Asiordenee 	 2020 	tO CO 	 72.73 	 1556 de alarma a modo. por ~o de ir, 	Gettemo... 

Transit* 	Basa 	 ~dem* co. Cor1419 SE CUMPUO LA 
META ESTABLECIDA DE LA 
amor/Anee De ACUERDO SEGÚN 
LAS NECESIDADES CE CONFLICTOS 
~no ES PRESENTADOS ANTE ESTA 
SECRETARTA 
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