
















































































































































GOBIERNODELESTADODENAYARIT 
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:Tercer Trimestre 

DEPENDENCIA:Secretaria de la Contraloría General (SCG) MIR (SCG) - 5 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

(Marque con X) 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PED 2017-2021 	CLAVE FUNCIONAL 

REST OESP °'N FUN SF PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (13P) PP 
Principal 

PP  
ridirectonociente 

Gast" 
r_ 

Basic 
Invers 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL Efill"100  len. TrIrneetre 2d0. Trimestre 3er. Tdmestre 4to. Trimestre 

tienta COrteepOnlfiente al avena) 

del Ejentloi0 del presupueste de 
19 reSOS. 

ER1 01  03  04  0, 020  Contralor'. 	Ciudadana 	y 	Evaluación 	del 	Desencallo 
Gubernamental 

x  
X 

5,331,456 5630.248 4,014,455 X 2.830,090 

Nombre de Banalidades (Población bletive): Segmento ea población  arsciaeo per programas sociales Núm. de 1 
Benef.: 

Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: o 

Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador Definición Fórmula 

Unidad do 
Medica / 

Encuerda 

Tm de 
indicador! 

Dimensión a 
medir 

Sentido Ideal 
del Indicador Supuestos 

Linea Base 

Variables de la 
fórmula 

Metas ter. Tnmestns 2do. Trirnintre 3er. TriMOSITe 4l13. Tdrneeire 2~r:edén de Resultados 

Año de la 
Unea 
base 

„opa  
" Base 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

cantables 
Resultado 

Dalo. de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

Variables 
Resaludo 

Análisis inicial e Interpretación de 
Resultados 

Fuente de 
Información del 

Indicador 

Contribuir con la Participación ciudadana Porcentaje  de  ssamsiees 
en la toma de decisiones ore el uso de =Tunearaas res 
les recursos públicos Incrementada 	beneficaroS da  IOS 

programas sociales 

Compare el numere  de  asamblea, que  Asamoleas realizadas 'asambleas 
se atendieron con las que hay 	rograrnadas) ' 100 
programadas 

Porcentaje 	Esinstégica 

Anual 	 Eficacia 

La alancen ce las 
asambleas. depende en 
gran medida alas 

Ascendente  invitaciones de las 
Ayuntamientos . por lo que 
se puede registrar un 
mayor número de 
tiedelicianos. 

Asambleas Realizacas 	8200 

Asambleas Programadas 	82.00 
2020 	82.00 

Regi"tra adm tvos 

La atención de las asambleas depende en ClisadDaler:11  
gran medida de lo invitaciones dalas 	General d°  
Ayuntamientos a esta Secretaria 	Con:tal:vis Soca 

y Atención 

Nivel: PrODOSit0 

Legitimar la confianza ce la población en Porcentaje de personas 	Compara el !Amaro da PP.... 	listada personas capacitaos por mes 
sus Instituciones con la participación 	capacitadas en masada de  capastadas en macerado contralora en el ejercido abusa No. de personas 
ciudadana capacitada en materia da 	Contratarla Social 	social actual en nacen al ejercicio 	capacitadas en el mes de referencia del.

le  Contrabrla Social en programas sociales 	 antaño, 	 ejercido amador ir 100 

Anual 

Estmlégue 

Eficacia 

Las Capacitaciones 
dependen en gran medida 
dolos Invitaciones que 

Ascendente  realizan los Ayuntamientos 
y estas a su vez del 
número &asistencia que 

	

No De Personas 	800 00 
CIPaoltadas Por Mes En 
El Rombo Actual 

2023 	-15.43 No De Personas 	552.00 	35.14 
Callóalltsdata En El Mas Do 
Referencia Del Epoca 
Anterior 

Registros 
administnatbas 

Las capacitaciones dependen de las 	de a Dirección 
convocambis que los Ayuntarnkintos ido General de  
Dependencias realizan en as 	 candelada Saca 
toncedacanes de obras va accionas 	y Atención 

Ciudadana. 

Nivel: Componente 

Pardon:ajebe tasar 	Compara el número de alares CI Talleres en materia do transparencia y mun,e,e por  la irnoartd, con so numero  de  tesinas  
acceso a la Información 

Transparencia impartidos 	programados. 

(Talleres do capacitablin realizados ! 
talleres de capaclación programados) 

100 Porcentaje 

Tnmestral 

Gestión 

Eficacia 
Ascendente 

El Cumplimiento del 
IndiCador depende dalas 
Invrtaciones de las 
Dependencias Estatalesy 
Ayuntamientos; y estos a 
su vez de los talares de 
capacitación impartidos. 

2020 100.00 

Talleres De Capacitación 
Realzad 	. 	. 

Tallares De Capacitación 
p Meninad ica 

1.00 

DO 
ao 

en 

160 
0.00 

0.00 

1.00 1.00 pop 

0.00 

100 

El tallar de capadtación. estácontemplado Regisin;'''''N administrativos 
en el Pregrama Anual de Trabajo 2021. en 
el periodo comprenddo del segunda yfic 	de la Direccan 

tercer trimestre Si alardet 	Capacitación se Gen"' de  
realizará en coordinación con la Secretaria Contraerle Socia 
de la Función Publica 	

Y Atención 
Ciudadan 	 

Porcentaje de Instalaciones Compara el número de carnitas 
02 Combas comuniarnss lsreemdosde Consejos de Desarrollo integrados con el número ce contáis 

Social Munklpai 	programadas. 

(ICOSIX realizaos / tCDSM 
programodosi• 100 

Porcentaje 

Anual 

Gesten 

Eficacia 
Ascendente 

Las Instalaciones de 
Consejos de Desarrollo 
Social depende de las 
invitaciones de las 
Dependencias Federales. 
Estatales y Ayuntamientos. 

2020 603 

lcdsm Realizados 

• 
lcdsm Programados 

20.00 

20.00 
10000 

Registros 
administrativos La alancen de ta Instalación del Consejo 

lada 	Dirección de Decano% Social Municipal. depende de 
General de 

las invitaciones lb Pan« de Os 	Contralorla Socia Ayuntamientos.. 
>intención 
Ciudadana. 

Ponsentaje de campales 	Compara el numero de campanas 
C3 Camparas de difusión 	 del programa de 	Programadas con le numero do 

Contralorla Scciai 	campanas melladas. 

ICamPallas de diftbión manada. 1 
coronaras de difusión engranadas/ • 
100 

Percanta» 

Trimestral 

Gabón 

Eficacia 
Ascendente 

e cemplindenro del 
incitador de Campanas de 
Difusión depende de tau 
invitaciones delos 
Ayuntamientos y la 
disponibilidad del Cohibía 
asignado_ 

2020 10060 

Camparas De Difusión 
Realicaaas, 	. 	. 
Campanas De Difusión 
Programadas 

2.00 

2.00 
.100.00. 

069 

200 
0.00 

ZOO 

2.00 
100.00 

2.00 

2.00 
160.00 

Se inicia la ondula de Difusión de 	Registros 
Contralor Sedal Infantil y Adolescantes.la 	administrativos 
cual culada en riconambre del presente 	de la Dirección 
ario..Se realizaran las campañas de 	General de 
difusión de Contraloria Social y del XVI del embalada Socia 
concurso Nacional de Transpanancla. 	y Atención 
atendiendo las indicaciones anteriores con Ciudadana 	 
relación ab contingencia del COVID-19 

CA Inflamos de Resultados Evaluación a portento de Informes  de  Compara el número de mitones re 
Programas dele apila/ación de los 	Resobados a programas 	maldlatleS de evaluaciones realizadas 
recursos pábilo= 	 realizados 	 con el número de informes de 

evaluaciones programadas. 

(Informes de reculadas Evaluación a 
Prognmas  realizados'  Informo de 
Resultados Evaluación a Programas 
proyectados) • 100 

%mamas 

Trimestral 

Gestión 

Eficorma 
Ascendente 

El cumplimiento del 
Indicador de Evaluación de 
Programas 
reabadosAlepende del 
avance en obras y 
programases los 

2020 100.00 

Informes De Recatados 
seaNracAnAPrograrraS, 
Realizados 
Mi ,3„,,, De Recusados 
Evaluación ll Programas 
Proyectados 

15.00 

100 100.00 

0.00 

15 00r 600 

0.00 

/goa  0.00 

000 

isba 0.00 

Se programaran 20 evabasolones, las 	Reglabas 
cuales están contempladasen el Programa administrativos 
Anual de trabajo 2021. en al pelado 	de la Dirección 
comprendido del tercer y cuarto 	General de 
timestre_Las evaluaciones se malearán anean/marta Soba 
el atm thmestre. debido a las medidas 	y Atención 
%nadas por la contingencia del COVID 19 Ciudadana 	 

Nivel: Actividad 

CIA1 Elaboración de estrategias para el 	
d Porcentaje 	d 	Mide el Porcentaje da talleres impedidos04mb° de 'alba. imParlicas dale 	p 	„raje  - e 

desarrolla del Tallar de CaPablacion 	 é tallerese a IOS San, iclOraS n'Obsta dele Red de Red de CremaciónPam  loe gobiernos 
se Imparte a los servidores públious en 	

n  no -. 
	Orenibbn para Os gobiernos locales oRbalis ImPaRdosn'Ximem de talleres Trimestral 

re 'e Rac 

Gestión 

Eficacia 

cumplimiento del 
Ascendente Indicador depende da las 

acciones realizadas en 

Callare De Talleres 
2320 	103.00 Impartidos De La Red De 

Orientabgn Para Los 
P 

0.00 
0.00 

0.00 
060 

0.00 
0.03 

La meta so establece de acuerdo al rallar Pe9Isfica 
dele mecida Cremación pera Es goblernosodmintúlivas 
locales . que es impartido 	 de la Dirección 

na-e •  



C.P.A MARTiN ME 

. 

Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador Definición Fórmula 

untiad a 
Medida / 

Frecuentar 

--Y 

Tl'ede  Indicador I 
Dimensión a 

!neer 

Sentido leal 
del Indicador Supuestos 

Linea Base 

Variables de la 

Metas ler. Trimestre 2do. T 'mastre ier. Trimestre 400. Trimestre JUStr5Cadión de Resultados 

Alta de la 
Linea 
basa 

Linea Datos de 
las 

venables 
Resanado 

Data de 

eaniablas 
Resultado 

Datas do 
las 

variables 
Resultad, 

fórmula Fuente Datos de 
las 

variables 
Re 	do 

Datos de 
las 

variables 
Resultado Análisis   inicial  e I

nterpretac ió
n de  Resultados 

de 
Información del 

Indicador 

pare me gobiernos mames 	 Secretan de la Función 	 impar:idos 	 Controlarle Socia eitormapion 	 rograrnadaNd00 	 Pública, y de que el 
Programa Anual de Trabajo 	 Número De Talleres 	1.00 	 1.00 	 1.00 	 1.00 	 afic..E1 taller de Capadtación se realizará 	Ciudadana 	 con la SFP se trine en 	 programados De La Red 	 en coordinación con la Secretaria de la Lampo y forma. 	 be ormatacza Para Los 	 funden publica. 

Gobiernos Locales 
Programadas 

C2A1 Realización desuniones can las 	Pornntaje de reuniones 	Mide el Porcentaje de las suniones can (Total de reunieran reallzadas/Total de 	 El cumplimiento del 	 Total De Reuniones 	20.00 	 0.03 	 0.03 	 005 	 Se establece como mera 20 reuniones 	~ros autoridades municipales para integrar los realizadas Para le 	ba autoridades municipales que  Se 	reuniones PrdErmar"srlOG 	 Indicador depende de las 	 Realzadas 	. 	 realizadas anualmente para la integras" administran." Consejos de Desarrollo Social munid"! 	Integración de los Consejos realizan para b IMegracen de be 	 invitaciones de los 	 Total De Reuniones 	2000 	 2000. 	 20.00 	 20.00 	 de los Consejos de Desarrollo Social 	de la Dirección de Desamen Social 	Consejos de Desarrollo Social Municipal 	 Porcentaje 	c,,,,,e, 	 Ayuntamientos y re 	 Programadas Municipal 	 Ascendente 	disponibilidad del vehlcvb 	2920 	0.00 	- 	' 	- 	 100.00 	 0.00 	 9.00 	 010 	
Mundpar.La Capacitación al Conato de 	General da 
Desarrollo Social Municipal depender' de Contrato-fe Sacia Sombrar 	Eficacia 	 aleonado. 	 las Invitaciones por parle de los 	y atención 
Ayuntamientos , aunado a lo anterior. se 	Ciudadana 	 
atenderán contorne ala emergencia 
sanitaria del COVID-19 

03A1 Elaboración del diseño de material Porcentaje dedo 	mimo" porcentaje es doblas del 	(Total de deseen Para carnean" 9a 	 El cumplimiento del 	 Total De Diseños Para 	2.00 	 000 	 ZOO 	 2.00 	 Registros impreso para la drIusbn de campanas oel ayunlamienlos brindis:osos rnterial de difusión que se realizan pare dinsion realizadas floral de deleble 	 Indicador depende de las 	 Camparas De Offesión 	 Se programaron 2 campanas de Difusión 	administrann Programa de Controlarla Social 	con camparen de difirann 	&rundir el programa de contsioria ~ene campa/lasde difusión 	 acciones realizadas en 	 Realizadas 	 realzadas en las ayuntamientos . las cualesde la Dirección 
"disnea la entena de materiales 	engranad") *100 	 Porcentaje 	Gestión 	 coordinación con le 	 00 Total I 	Diseños Para 	 SOCI 	 se realizaran en el segunda Y :amar 	General de Impresor 	 "candente 	Secretaria de te Función 	2020 	0.00 	

2. 	100,00 	 100 	ZOO 	100,00 	2.00 
Trimestral 	Eficacia 	 Pública, y de que el 	

Campanas De Denten 	 100.00 	 trimestre ael uño, debido a la contingencia Controlarla Soda 
Programadas 	 COVID-19.5e realizaron Ic.s diseños de loS y atención 

Programa Anual de Trabajo 	 materiales da difusión para cama campana Ciudadana„„ 
con la SFP se firmen 	 de difusión ;desyemada. 
tierno Y forma. 

C<A1 Verificación de la calidad de las 	 Mide el porcentaje de visitas realzadas (Número de visitas mallado" a be 	 El cumplimiento del 	 Número De Visites 	1509 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 Registros obras visitando a las Municipios para 	Porcebaje de visitas 
a be muntipbs para la aplicación de 	"Mideloblemes de visitas 	 Indindar depende de la 	 Realizadas A Loa 	 La mera se designara de acuerda alas 	administrativos apresar Cédulas de evaluación 	maltratas a los municipios 
cédulas de evaluación 	 programadas a los mundo") e 100 	Porcentaje 	Gestión 	 ejecución de las accbnes 	 Municipios 	 visitas que se tengan a las 	 de la Dirección Ascendente 	de las Ayuntamientos de 	2020 	0.00 	Número De Visitas 	15.00 	100-00 	15.90 	0'30 	15.90 	0.00 	15.00 	0,00 	 Ammtamientas..Las evaluaciones se 	General de Trimestral 	Eficacia 	 las Ayunterniemos y la 	 Prposmadas A Loa 	 realizarán s'editando las indicaciones de la Controlarla Socia 

disponibilidad del vertical° 	 Municipios 	 emergencia sanean° COVID-I9 	y atención 
abonado. 	 Ciudadana.... 

CL11. 
L.P.0 Y M.I. MARiA SABEL ESTRAISÁ IMÉNEZ 

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 	 DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL Y ATENCIÓN 
CIUDADANA 

LIC. ERIK CARL 	CIA VILLA 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

Fecha de Eiaboraciónm 1/10/2021 



La SCG recibe las 
invitacUnes 150 
notificaciones 
cormspondientes por Pede 
de Tes Entidades en tempo 

Asconaente pnorma 

Las Areas Administrativas de las 
DependenclaS y Entidades aplican de 
manera correcta los procesas 
administrativos protocolares de manejo 
los ret.ImOs rescpuesbles de a 
Adrinnibreción %broa Estatal 

Procesos Aamirustrativos 	850.00 
Protocolarios De Maneo 

e Recursos 
resupuestales Apleados 

Sin Ninguna Solventados 
Solicitada Por Scg 
Procesos Administrativos 	650.00 
Protoutlarins De Manejo 
De Recursos 
Presupuestales Vigilados 

2021 	0.00 10000 
Estratos° 

Eluda 

recursos presupuestales 
aptcados de manera 
correcta 

Porcentaje de soases 	mide el porcentaje de procesos que no (Procesos administrativos Probtoolados 
sarninIstratrros luyeron que solventar ninguna de manejo de tacataca ProsuPueslaiel 
protocolarias de manejo de ossaps, mono, be la seo 	aplicadoe sin ninguna solventadón 

solidada por SCG/ Procesos 
administrativos protocolarios de manejo 
de recursos presupuestales 	 Porcentaje 

vigiladosE100 	 Anual 

Archlvo fleto° de 

COI'Mdisaleferlanbastesde 

il C9°  Se obtiene le meta en baso a1  número de de Comisarios 

\ 

invitaciones o notficacbnes recibidas para PúblicosAcbts e 
ogiularsos 	

de diferentes 
r 

comisariatos de 

ta correcta aplicación de b5 	el Archivo delco rim   

la Coorosinario 
de Comisarios
Pbblicos 

La SCG recibe las 
invitaciones 

Ascendente correspondientes por pede 
de las candados en tiempo 
v +-u 

Procesos Ileitatonoe 	44.00 
Asistidas Con Asgo A la 

2021 0.00 No, 

Procesos Defino/os Con 	64.00 
' 

Gesten 

Eficacia 

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:Tercer Trimestre 

DEPENDENCIA... Secretaría de la Contraloría General (SCG) MIR (SCG) -4 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINIGION 
DEL MONTO ASIGNADO MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 

REPORTA 
NOTA COMPLEMENTARIA 

(Respecto a los montos) 
PED 2017-2021 	CLAVE FUNCIONAL 

31 (Marque con 

DEST OESP FIN FUN SF M PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)PP 
principal 

PP 
ndireciciaarrlentri 

Gesto Gasto 
Invent. 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL pp A LA  
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO ler. Trimestre 2do 	dmestre Ser. Trimestre sito. Trirnestre 

Nonio correspondiente al avance 

del ElergiCi0 del Presupuesto de 

r9 

081 
01 03  04  io 018 Transparencia 	y 	Rendición 	de 	Cuentas 	y 	Contratarla 

(Comisados 	Públicos) 
x  

X 
20.784.075 19.407,830 2.770,628  X  2,818,978 

Nombre de El noria' dos Población 	Nativo): Sociedad se baga Loo de los saltes prestados por le 
Administrad/5N COMISARIOS: Amas Adminkfratrras de les 

Núm. de 
Benet: _ 

50 Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: 

Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador Definición Fórmula 

Unidad de 
Meditad 

Frecuencia 

Tilmtb 
indicador 1 

Dimensión e 
medir 

Serbio idee 
del tndkador Gt10118STOS 

Linea Base 
Variables de la 

fórmula 

Metas ter. Tdmestre 2do, Trimestre Ser. Tdmestre 4to. Trimestre Justificación de Resultados 

Año de la 
Linea 
base 

Linea 
Base 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Patos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Análisis inicial e Interpretación de 
 Resuttados 

Fuente de 
Información del 

Indicador 

Nivel: Fin 

Coninouir a relucir irreguinodaces en el Variación porcentual de 
cumplimiento de a aptcacom correcta del casos de irregularidad 
recurso Medianle la vigilancia en el 	dantItcados en procesos 
desarrollo de los pronos 	 administrativos 

prottcolasos Pontificados 

Mole el porcentaje de preces= que se (Casos de irregularidad identificados 
[San a cabo con casos de fireguiended n procesos administrativas 
desbrozados en procesos 	 robo:lados Kiertrlicados ano 
administrativos sujetes e Investigues actual/Casos de pregulended 

identificados en procesos 
administrativos prolootrados 
Identificados alto anterior)-1)1100 

Porcentaje 

Anual 

Estratégico 

Eficacia 

La SCG red be las 
invlacionto tla 
notificaciones 
correspondientes por parte 
de las Entidades en tempo 

ASCendente y  bilinc 2021 	000 

Casos De Irregulandad 	85000 
Identificados En Patanes 
Admistrativcs 
Protocolanos kientrficadcs 
Arto Actual 

Cosco De Irregulandad 	650.00 	0.00 
Identificados En Procesos 
Administrativos 
Protocolarios Identificados 
Aro Anterior 

Archive Isico de 
los diferentes 
comisariatos oe 
le Coordinación 

Se leva e cabo esta meta de acuerdo al de Comisarios 
numere de notificaciones para vigilar que PúblicoMIS en 
los procesos se lleven a cabo en apego a al Alobbm fisin° 
la normarNe vigente 	 de los diferentes 

comisariatos de 
la Coordinación 
de Comisarios 
Públicos 

Nivel: Proposito 

Nivel: Componente 

VerifIco qua los reuniones cumpLan y se (antas de Gobierno con manea As 
apeguen con b normatividadt °sem norma/ Juntas de Gobierno con 
legal, invitación con información en 	Imitaciones recibidas) '100 
tenido y forma requeridos, entre otras 

Porcentaje 

Thmesval 

C2 Procesos de Entegsfigeapoón de Porcentaje de E 	Compara el número de entregas- 	(Entregas _Reoestón con apego a la 
servidores públicos colla participación *Recepción con apego a la recepción 1113  "'dm" Públic°1  por  'j'uf 

 En"gaS— Recepción 
CQ"  ingreso, conclusión o promoción de 	licitficarlonn recibidas r101) la ECG y dando te de qUe ...Pie con Terne 

la normanvided establecida, realizadas 

Porcentaje 

Trimestral 

Mide le cobertura de atención a 	(Procesos Licoatonos asistidas con 
Procesos licitatorio. Compara el numera apago ola norma/ Posaos ~orbe PomeMS 
de procesos licilaterkni atendidos con el con Imitaciones ambeles) 100 
número de liMliteCianes recibidas. 

100110 

77.00 

150.00 

5133 

125.00 

150.00 

8323 

172,00 

150.00 

114.67 

100.00 

57.00 

195.00 

2923 

10300 

195.00 

52.82 

406011 

195,00 

208.21 

100.00 

3500 

6400 

5825 

119.00 

64.00 

185,99 

172 00 

64 00 

268.75 

Archivo delco de 
los Orterentes 
carmenas de 

Se define la meta en beee en la normativa la Coordinación 
de las entidades y la periodicidad en que sede Comisares 
deben llenara cabo Eas juntas Con base a Públirstuites en 
ta Normativa de las Entidades y le 	el Archtm (Mico 
Penedlódad en que se deben llevar e cabo de los diferentes 
se reportan 172 el terroso del Set trimestre.comPanatos de 

la Coordinación 
de Comisarlos 
Públicas, 

Archivo tilico 44 
los diferentes 
comisariatos de 

Sil define lorrnetaenbssealcocombloa la Coardinacktn 
de los amoldares públicos que se generen de Comisarios 
en la adminietracon públicaEn el Ser 	PliblicosAcias en 
trimestre se registro sisas mento 	el Archivo ffsizo 
considerable debido al reiTe Constitucional de les diferentes 
de la AdMInletración anterior. 	 comisariatos de 

lo Coodnación 
de Comisarlos 
POblicoo, 

Se define con base en le normativa vigente °111/. 'Como 00  
en la peno:bordad que se lleven bs 	los "notes 

procesos licratonos El aumento de estas comisariatos es 
liotwonN se den.. dos especies: 	delsCocrdrrscibn 

carga en que se participa y se venflai 
que se lleven a cebo Len apega a le 
norma, con el número de notificaciones 
recibidas 

TriMeStral 

GI vigilancia set apego e  la  normawded Porcentaje de juntas de 

de las Justas de Gobierno realizas 	e°"m° cor  87.7° 
ala 

norma 

Cestón 

Eficacia 
Ascendente 

La SCG reciba las 
Invitaciones 
correspondientes Per Pede 
de las Entidades en tiempo 
y forma 

2020 	0.00 

Juntas De Gobierno Con 	150.00 
Apego A La Norma  

Juntas De Gobierno Ceo 	15100 
Invitaciones Recibidas  

Gastón 

Errada 

La SCG recibe los 
notificafiones 
correspondientes por parte 
de las Entidades en tiempo 

tome 

Ascendente 	 2021 	000 

Entregas _ ReCeption Con 195 00 
APego A La Norme 
Entregas_ Recepción Con 195 00 
Roncamos Recibidas 

03 Apiadan de la normativa del 
Procedimiento Licitatorio verlfiCada 

Porcentaje de Procesos 
butatodos asistidas con 
apegue la norma 



VILLA 	 LIC. ERIK CARL 	GAR VILLA LIC. ERIK CARLO 

• 

Resumen Narrativo 
Nombre del 

Indicador 
Definición Fórmula 

usad" 
malea i 

Fii..india 

Tipo de 
indlcador t 

DlmensiOn a 
medir 

&Mico ideal 
del indicador Supuestos 

Linea Base 

Va:tablea de la 

fóritnála 

Metas 1ar. Triniebire 2clo, TriMattfe Ser. TriMeStio 41o. Tnfineetre dustificatffin de ReSigtadOS 

Ailla de la 
une. 
base 

u nea 
s.s. 

Datos do 
las 

variables 
Resultado 

Dates de 
Las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

sanables Resultados  i 

Datos de 
las 

varlabres 
Resultado Aná 	Idal e intenfletizión de  

Fuente de 
Información del 

Indicador 

Porcentaje de repensa 	Mico el porcentaje do rancies 	Cretal da reportes solucierradosnotoloe 
GER,  Rf.".11^  °. r.P.rk.. CW' SIC'enc‘a solucionados refeiante a 	.1...dos de manera eficorite a In 	reporte, recibldasn100 	 Porcentaje del departamento 	 los agolpas de computa y 	equipas de cómodo Y página vare del 

página web 	 SCG 	 Trimestral 

Gesten 

Banc 
- Ascendente 

Es considerada al numero 
de apanes solucionadas 
referente a los equipos de 
cómputo y página goa 

2020 117.11 

Total De Reportes 
Soluidonados 
rotar De Reportas  

Recibidos 

600.00 

60, ,x, 100.00 

104.00 

Eng., 32.33 

30100 

eco no  51.33 

55800 

soa, 

Número de reportes solucionados retirarle Registros 
a ice equipos de cómanle y Página 	dministativers 

0467 	 web..560 as el numero de reportes 	ce la Unidad de 
solucionadas en temas. oarrespandentes Desarrollo 
al 3er trimestre_ 	 Administraba 

C3A1 Atención a bs reportes cla sendios Porcentaje  do atención a 	
.e le atonal& e 	regarles reebdes de Topad. recibid/ferie° 

. 	ricial de reportes solucionados ¡Total 
be demantenimiento pmventivo y correctbio 1.1 reportas recibidos Por 	

Mide 	
Porcentaje 

de los equipos de cómputo 	 tallas e, los 0,,,pr,, d. 	por fallas en los equipos de cómputo 

carnadas 	 Trimestral Eficacia  

Gestan 
Es considerada en base a 
la atención de los reporte: 

Ascendente 	recibidos por fallas enes 
equipos de cómputos, 

2020  421.43  

Total De Reputes 
Solucionados , 
Total De Reportes 

S900191. 	. 

500.00 

600.00 1421  

194.00 

600.00 32-33  

30800 

500.00 5133  

568_00 

60000 

le meta esestablecida en base a la 	Registras 
mandónde los reportes recibidos por fallas administrativas 

11°7 	 en los equipos de cómputos, Se reportaron de la Unidad de 
568 reportes solucinnados al termino d'id 	Desarrollo 
tercer trimesina. 	 Adela' t 	IN 

04A1 Atención de solicitudes de diseño 	Porcentaje de soló:mies 	Mide el porcentaje de soliciludes 	(rotal de solicitudes concluidas/Total de 
grálk, 0,39,1,0, pg,..,,,,mdeddreg 	realizadas de diseno 	maleadas de diseños gaimme neGos, 	solicitudes recibidasE100 	 Porcentaje 
circulares, Molde b SCG 	 gráfico presentados por la 	PersontficadareS. circulares etC1 

SCG 	 Tnrnesfral 

Gembn 

acate 

Se define al número de 
solicitudes realizadas de 

Ascendente 	diseño gráfico presentados 
por la SCG 

2020 166.07 

Total De Sotaltudes 

Toral Degoid,d, 

Recibidas 	. 

30-00 

30101  10a00 

23.00 

g,...„ 76.01 
Concluidas 	 ... solicitudes 

24010 

31n0 80.00 

26.00 

asco 

La meta es establecida el mimara de 	Registros 
realizadas de diseño gráfica 	administatvos 

8061 	 presentados por la SCG..al aor trimestre se de la Unidad de 
llevaron 26 solicitudes realizadas de disenoDesarrollo 
granos presentados por la SGC 	 Administrativo 

csjim Atención a „brin.es de asesorias Porcentaje de asesorkis 	!mem por.rntaie de asesorías qu. son (Total de enlosarlas reelizadas/Total de 
Pera Innovar y modernizar la pagina web soldadas al departamento  solicitadas al departamento para innovar enserias reciladas7100 	

Porcen Peto' 
se la SCG 	 para innovar y nerdengzar 	y modernizar b pagine web de la SCG 

la pagina web de la ECO Trimestral 

Gestió n 

Eficacia 

Se establece al número de 
asesorías solicitadas al 

Ascendente dePintrnni° Rana Num"' 
y mockunizar la $01" web 
de la 500 

2020 5625 

Total De Asesorlas 
Realzadas , 	, 

Total De Asestaras 
Recibidas.  

200.00 

200.00 100_00 

11103 

200.00 9_00 

4300 

200.00 21.50 

101100 

20100 
Registrar on 100 asalarias solicitadas al 	Desarrollo 

Se establece al número de asesorlas 	Registros 
achatadas al daga/timara, Para inneVer Y administraban 

5000 	 modernizar la página web ele la SCG-Se 	cm la unidad de 

Departamento para modernizar la Pagine 	Administrativo. 
Web 

- \--7 )  
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Porcentaje de cunee:mento 
Comparar 

 IPS  meras Y PWIPIPPS 
 que Iran 
 Metas y 

 ebiet"s cumplidos 
!Mein Y  

de metas y objete/3s 	sido cumplidos can las metas y obetivosolsjetiVOS programados) 100 
programados 	 porreare 

Anual 

El comer-miento del 
Indicador depende de la 
respuesta que se tenga de 

Ascendente las Depencienctas 
entidades en la atención de 
sus Documentos 
Nonnabvos. 

Registros 

La meta se cumplirá en base a la respuesta PdfniniStirm's  
de las DrIpendenoes y entidades en 	de la Unidad de 

atención de la adearización de sus 	Desarrollo 

Documentos Normativos.. 	 AdmInistrativo 

Dependencres y entidades armoni  vm)  
Estratégico 

Eficacia 

21) 00 

"ng 	100 oo 2020 141.67 Pregramados 

Metas Y Objetivos 
C.WMPligos 
Metas Y Objetivos 

100.00 21.00 313.00 

109.00 

42.08 

100.00 10000 
100-00 .00 2020 	62.00 

Número De Servidores 
PgIligue CePaVisades 
Número De Servidores 
Públicos Compmmalidos 

Porcentaje de servidores 
públicos comprometidos 
con la capacitación 

3600 1°Up°  4290 
Porcentaje 	Estrerágico 

Trimestral 	Eficacg 

El Programa de cocearles:en pare la 
elaboración de reglamentos 

El compbminnto del 
Indicador depende de la 
respuesta que se tenga de 

Ascendente las Dependencias 
Entidades en atención a 
sus documentos 
Normativos. 

Regirems 
La meta se cuna al número de servido/ea adminetrativos 
públicas que están comprometidos e 	de la Unidad de 
capacearse.AI termino del Ser trimestre se Desarrollo 
legro capacitar a 42 Servidores Públicos Administrativo 
comprometidos con le Capacitación. 

Comparar el número de servidores 	(Número de servidoras públicos 
olleros que atienden y aplican le 	sepultados/Número de servidores 
marodologla establecida en la 	públicos comprometidos, ' 100 
capacitación en relación al número !mai 
ge servidores públicos que asistieron a 
la capacite • 

15.80 1600 21.00 

Reglamentos Presentados 20.00 2000 20.00 
100.00 75.00 

Reglamentos Validos Regados 
administrativos 
de la Unidad de 
Desarrollo 
Administrativa.. 

2020 	141.57 
Porcentaje 	Estratégico 

Trimestral 	Elicace 
8.0.00 	20.°0 	105.00 

Se considera la meta en n'Inclán ala 
cantidad de regremenice que se han 
publicados-Se superó te MHZ designad 
termino del aer trimestre. repelando 21 
reglamentos validadas por el 
Departamento de Nommtividad 

El cump3mlento del 
Indicador depende de la 
respuesta que se tenga de 

Ascendente rae Dependencias y 
Entidades en la atención de 
sus Documentos 
Normativos. 

02 Seguimiento ala verdearon de los 	Porcentaje de reglamentos Comparar la cantidad de reglamentos (Reglamentos validos Regtementos 
documentes normativos validados por le validados Por el 	gua se han validadce en relación e todospresentadosp 100 
Dependencias y Enhclades 	 departamento de 	los que se han terminado con 

normenirged 	 participación del Departamento de 
Normativided 

5-ro 

2100 

6110 

20.00 100.00 2h00 2020 80.00 

3.00 

20.00 15M°  

Porcentaje de cursos 
impartidos a servidores 
públicas CoMprornebdos 
con la eaPacitaCión 

Patentó. 	Gesten 

Tnmestral 	Eficacia 

(Conceda capacitación realizados 
Cursas de Capacitación 
Progre niedOSM100  

Cursos De Capacitación 	20.00 
ReeliZadoa 
Cursas De Capacilacen 	20.00 
Programados 

Mide el porcentaje de cursos de 
capacitación que se imparten e 
servidores Públicos comprometidos 

C1A1 Realización de cursos de 
capacitación a enlaces pare elaborar 
reglamentos 

Se estable de acuerdo a los 
cursos Impedidos a 

Ascendente servidores cabriole 
comprometidos con la 
capacitación 

La meta se establece do acuerdo a los 	Registros 
curaos impartidos a servidores pÚblIcOS 	administrativos 
comprometidos con la capacitación.Sa 	de la Unidad de 
llevaron a caber) cursos de capacitación Desancló 
ante SAF sobre Desarrollo Organeactionat Administrabas 	 

1509 16.00 2110 

	

Toral Cle Reglamentas 	20.00 
Actualizados Y Valideces 

2020 	141.67 Total De Reglamentos 	20.00 	100 00 	20.00 	75.00 	20 DO 	BO 00 	20.00 	10500 
Programados 

Porcentaje 

Trimestral 

Gestión 

Eficacia 

Panenteje de reglamentos 
actualizados y valgados de 
las Dependencias y 
Entidades de Gobierno del 
Estado 

Mide el porcentaje de reglamentes 
actualizados y verdades de las 
Dependencias y Entidades 

(Total de reglamentos actualizados Y 
validados/Toral de reglamentos 
pregramados)900 

C2A1 Actualización y validación de 
documentos normativos para su 
acemilizadón de documentos normativos 
para su vale-ación. 

Se establece al número de 
reglamentos acirate...dee 

Ascendente cargados Pe tes 
Dependen/das y Entidades 
de Gobierne del Estado 

La meta es establecida al número de 	Registros 
regiamenws actualizados y publicados de adminishatives 
las Dependencias y Entdades de Gobierno dala Unidad de 
del Estado Se logro euperar la meta al Ser Desarrollo 
mineetre , cumpliendo con la Validación y AdminLetralive 
adualtzacón dales Reglamentos.. 

GOBIERNO DEL ES1ADO 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:Tercer Trimestre 

DEPENDENCIA: Secretaría de la Contraloría General (SCG) MIR (SCG) -2 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

{Merque con X) 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PEO 2017-2021 	CLAVE FUNCIONAL 

OEST CESP FIN FUN SF PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  
Principal PP  inerectoCemenD Gas.P 

.. 
Gasto  Inverc 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO ler. Ti-hes:re 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trans:trae 

Nonio correspondiente al avance 
iel Ejercicio del presupuesto de 

E96̀404- 

ER1 01 03 04 0 019 Reforma roan:atronar rnonnetIvidad) X X X 
4,484,544 6,801,456 283,777 X 150,079 

Nombre de asnallo:, dos (Población objetivo): Sepaded ue llaga uso de MS seminerS Prestados Per la 
Adminisvecion Publica 

Núm. de 
Benet: 

51 Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: O 

Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador Definición Fórmula 

Unidad de 
Medida r 

Premiara 

llpo de  
Indltador / 

DImanslón e 
medir 

&mildo Ideal 
del Indicador Supuestos 

Linea Base 
Variables de la 

fórmula 

Metas lar. TI 	ostra 2do. Trimestre Ser. T 	estre 4to. Trimestre Justilcagion de Resultados 

Ano de la 
Linea 
tase 

yiney  

sase 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datas de 
las 

variables 
Resultado A 	Inicial e Interpretación de 

Resultados 

Fuente de 
Información del 

Indicador 

Nivel: Propósito 

Eficiente nonmallvidad en las 
dependencias y entidades 

Porcentaje de 	 Comparar las dependencias y entidades (Número do dependencam y entidades 
dependencias y entidades que rue= atendidas y que ye cuentan etendeashuirriero de documentos 
con sus documentos 	con sus documentos normativos 	acluarizadosy 100 
normatnos actusizadm 	actualizadas en relación al total de 

dependencias y entidades que se 
menearon. 

Porcentaje 

Anual 

Estratégico 

Eficacia 

El Cumplimiento del 
Indicador depende de La. 
respuesta que se tenga de 

Ascandenet las Dependencias y 
Entera*s en atención da 
sus Documentos 
Normativos. 

2020 	10833 

Número De Dependencias 20.00 
Y Entidades Atendidas 

Número De Documentos 
Actualizada 100 00 

Se dennirá kr meta en relación a las 
Dependencias y Errbdades que fueron 
atendidas y que Cuentan ya con 5.5  
documentos normamos actualizados.. 

Registras 
administrativos 
da le Unidad de 
Desarrollo 
Administrativo 

Nivel: Componente 

Nivel: Actividad 
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Periodo que se reporta:Tercer Trimestre 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARI1 

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  

Regular 

Las Dependencias o 
Entidades actualicen la 
sexión que les 
corresponde 

Percanta» 	Estratégico 

Anual 	Eficiencia 

Enano -tiodemizacen ainrovacon 
administrativa as las dependencias y 
entidades 

Porcentaje ca 	 Llevar& control cal Mimes° ce 	(Entdades atendidas Por el 
dependencias y entidades dependencias y entidades Rae liar sido departamento (Nitrare de 
beneficiadas por 	beneficiadas por las acciones 	dependencial 1. 100  
modernización a 	desarrolladas por personal del 
innovación 	 Departamento de Modernización e 

Innovación AdmInistrativa. 

Rogisees 
administrativos 
dala Unidad de 
Nene% 
Administrativo 

La reta es oprismerada en base a las 
Deceude-cas o Entidades que si 
o..mplie-o^ con sic objetivos 
cosrespo^c eles 

03.50 	 68.05 93 00 

	

Toral De Reportes 	100190 
Splircieriedos 

2020 	22623 Total De Resanes 	10000 	'00.00 	100.00 	63.00 	100.00 	68.00 	100.09 	9300 
Programados 

DEPENDENCIA: Secreta ía de la Contraloría General (SCG) MIR (SCG) -6 
CRITERIO DE DEFINICION 

NOTA COMPLEMENTARIA DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO Al. PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL MONTO ASIGNADO 

(Masque con X) 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 

REPORTA (Respecto a los montos) 
PED 2017-2021 	CLAVE FUNCIONAL 

OEST FIN FUN SrSF PP CESA ONTO 
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  

principal 
PP  

irdirectaiNnieMe 
Gel° Grara 

Irisare 

DEL PP ADTOR2ADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA MONTOASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO lar. Trine-Sta 2do. Trimestre Ser. Trincaba dto. Trimestre 

ER1 01 05 02 M 106  Gestión 	AdmInIstrallva 	pasa 	un 	Gobierno 	Eficiente 	y 
Responsable (Modernización e Innovación telmlnistrathra 

„ 
á X 

4,484.544 9,193.254 248,637 X 165.776 

Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Sociedad se haga use de los servicios prestados por b 
Administración Pública 

Núm. de 
Benet: 

51 Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: 

Resumen Narrativo 

bra-i. N.a 

Nombre del 

Indicador 
Definición Fórmula 

UnIdad de 

F:(4datuendat 
77° dii 

Indicador / 
EilmensIón a 

medir 

Sentido Ideal 
del Indicador supuestos 

Línea Base 

Variables de la 

fórmula 

Metas les. Tnmeste 2rio. Trimestre 3er. T Mestre 4to. T Monte JUstfficacion de Resultados 

Ato de la 
Linea 
base 

u„e. 

Base 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

varlables 
Resultado 

Catos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Análls 	Niel e interpretación de 
Resultados 

Fuente de 
Información del 

Indicador 

Comparar las metas y objetivos que pan Metas y obteWos cumplidos (malas Y 
Porcentaya cumplimiento De 	netas y entidades armonizadas 
de meras y objetivos 	pido cumplidos con las molas y objetivosobietivos Programados) . 100 	Porcentaje 	Estratégico 

própramacos 
Anual 	Eficacia 

Metas Y Objetivos 
Cumplidos 

8.00 

2020 106-67  Metas Y Objetivos 
atoo:nades  

4100  100 00 

Enfades Atendidas Por E 4300 
Depanjamemo 

2020 106.67 Siniestro De Dependencias 48.00 100.00 

Las Dependencias o 
Entidades que si actualizan 

Regalar 	le sección que les 
corresponda. 

Será consiceraaa en base al número de Registras  
Dependencias va  Entidades que serán 	administratvos 
beneficiadas con las accionas desarrolladasde le unidad de 
por el personal del Depanamento de 	Desarrolla 

Modamroción e Innovación Administrativa. Arararastrarara  

Nivel: Componente 

G1 Sistemas y pescas roe Portante de siStemas Y 
páginas web operando 

Conocer la eficiencia del mapartamertio 	(Reportes solucionados en 
en cuanto al Tiestoda reportes de 	tiemporepades de fallas por sistema 
problemas con los seternas o Páginas 	recibidos) . 100  
web solucionados en COmParación con 

n 	re el to 	de 	portes recibidos. 

Porcentaje 

Turnases, 

Gestión 

Eficiencia 
Ascendente 

Se da en besa al rimero 
de repones con problemas 
arel Sistema o pagino 
Web, resueltos con 
eficience. 

2770 vais 

Reportas Solucionados En 
Torno 

Recodes De Pallas Por 
Sistema Etwrbidos 

10E00 

100.00 100210  

6390 

100.00 53'3°  

68.00 

100.00 °Rin°  

93_00 

100.00 93-00 

La meta se retardara en base al número deRegistros 
reportes de poblemos del Sistema o 	administrativas 
pagina Web . resuelor. con Gicienela.A1 	de la Unidad ce 
3er trirnesro so teallaator. 93 recortes 	Desarmar 
mlucenerics en nena. 	 Administrativo 

C2 Soporte técnico dala SCG 

animemosde herr...Hen:as  Conocer la eficiencia del departamento No. de reportes solucionarlos en 
operando e, sornas 	en cuarto al número de reportes de 	tiempo r No. de recortes detallas 
condiciones 	 Problemas con los equipos sereno:lados rectora I • 105 

en comparación eón al total do repartas 
recibidos. 

Porcentaje 

Trimestral 

Gestión 

Eficiencia 
Asanclerite 

Corresponde al nitrare de 
ras repones solucionados 
en (lempo 

2020 228.33 

No. De Reportas 
Solegonedos En Tiempo 

No. De Repones De Falles 
Rocid„ 

600.00 

600.00 00 00  

19400 

600.00 

306.00 

600.00 

568.00 

600.00 
94.67 

Es considerada la mala de azporria a LI 	Registros 
eficiencia cie 'nuestro etingolemento en administra:Nos 
cuanto al número de-revistes 	 de ia Unidad de 
solucionados...Al 3er !funesto se reportaron Desarrollo 
556 repones solucionados a lampo, 	Adnanistralivot. 
derivado del cacao de Administración del 
Gobierno del EsNclo 

03 R 	rm de le SCG 
Porcentaje de 
f „do...mento  da  la  red  

Permanente 

Ccnrrparan el numero de repones de 	(No ca rabones solucionados en 
problemáticas dala red solucionados 	tempo r No. de repones de fallas 
eficienternenle por el depanameno en 	recibidas,' 150 
relación a todos los repones robados. 

Porcentaje 

Trimestral 

Gestaa, 

Eficienoa 
AsáeáNni. 

Se basa a 	la falle de. 

2°2°  9633  

No. De Repones 
Sollicionades En Tempo 

No. De Reportes De Faltes 
Recibidos 

200,00 

20000 eatt°  

20E0 

200.00 110°  

110.00 

200.00 510°  

10100 

200.0(1 8851. 3. 

Osen Dese al mi:riera de rePOrtaa de 	Registros 
problemas date red solucionados 	adminiseativips 
lavorablemente.151 Recodes son los que 	de o Unidad de 
se reporten ore tueros solucionados a 	Desarrollo 
tiempo, al ormino cal Ser trimestre. 	Administrativo., 

equipo de 
telecomunicaciones 

04 Cuseeo gráficode la SCG 
porcentaje  do diserto, 
terminados conforme a lo 
manado 

Medir le eficacia del dopanamergo para (Diseno. manados ( rimas de 
dar inlaresie satisfactona a las 	diseños recibidos) ' 100 
solicitudes de diseños en comparación Ascendente 
con todas ras soticitudes recibidas. 

Porcentaje 

Tnmestral 

Gestión 

Eficacia 

Se basa en consideración 
al número de solicitudes de 
diseñen recibidas de los 
cuales se solucionaron 

2020  108.87  

Osabas Realizados 

minina De [Asarlos 
Rodados 

30.00 

30.00 1°2-°°  

23.00 

30100 raten  

24.00 

00 30 allp°  

2000. 

30.00 
. 	. 

86.67 

Se basa en consideración al romero de 	Registros 
solicitudes de dIserios recibidos de los 	administrativos 
cuales se solvconaronneron 26 Disertes 	de o Unidad de 
los que se matizaron al ormino del Ser 	Desarrollo 
enebro, 	 AdmInisketiva. 

C5 Asesprla de Innovación y 
modernización 

po,,,,,cwg, de caseros  
terminados contornee  b 
soliendo 

Medir le eficacia del departamento para (Asesortes realzadas r tintero de 
dar respuesta alas solicitudes de 	asestarlas solicitadats)• 100 
asesodas en comparación con el 
número btal do sokiludes recibidas. 

Prneniale 

Trimestral 

Ganan 

Eficacia 
Ascendente  

La atención del 
Departamenb en cuneo e 
a 	Pata 	t iaraTie.P.Oó 
a solicitudes de asesorlas 

2020 5625 

/sentirlas Realizadas 

Moteo De Asesorlas 
Dercitens 

200.00 

200.00 100.00 

18_00 
.. 

200.00 9.00 

43.00 

200.00 21 50 

100.00 

200.00 50E0 

La meta es considerada como la atención 	Registros 
del Departamento en cuanto a °Prenda 	adminisestivos 
Para dar respuesla a solnones de 	de la andad de 
asesorlas.Se realizaron 100 asesorlas 	Desarrollo 
realizadas satisfactoriamente al termino de Administrativo.. 
eso 3er trimestre 

Nivel: Proposito 

Porcentaje de reportes de mide el porcentaje de repones 	(Total de reportes soluclanadoshotal de 
funcionamiento de in 	elaborados roborar el funoonamanto repones programadosE100 
sistemas o paginas web 	de los Sistemas de Computo y página 	 Porcerlaie 
solucionados 	 Web de b SCG 

Trimestral 

La meta se establece al 
edoro da repones de 

Ascendente  funcmenamiento de los 
istenieS o páginas web 

soluclOnedOS 

La meta se establece al retraes de repoztesRegIstros 
de tundonamkinto de los sistemas o 	edminisftetiVias 
pigres web ealadonaclos.Se registraren el de te Unidad de 
termino Out tercer trimestre 93 reportes 	Desarrollo 
su:rumorados en teme° en el área de 	meninerrativo 
informática 

C1A1 Elaboración de repones para 
registrar el funcionamiento de los 
sistemas de °Diputo y origina weli Gestión 

Eficacia 



Atlas De Entregas 	195.00 	 47.00 	 10300 	 408.00 
Recepción Firmadas Y 
Concluidas Correctamente 

comisadatos de 
Actas De Entregas 	195.00 	 195.00 	 195.00 	 19E00 	

la base se delire de abiedo a es cambios ia coombadon  
Recepción Reesadas En 

	 ce es senalores meleros que Se geneen de  cornwicy  
0021 	0.00 	Forme 	 10000 	 2923 	 82 	

en la adminIstración =blinda mata lije públicosActas en  
20021 	 ondeada al final del 3er trimestre ya que cij Archivo lis,

c 
 

hubo un aumenta de famas da actas de 
entrega de recepción . suscitado por el 
caribe de codeo Constitucional. 

Archivo físico de 
los aferentes 

de los diferentes 
comisariatos ea 
la Coordinación 
de Comisarlos 
onza- 

C2A1 Asia& y darte de que se leven a Porcentaje de arias de 	Mide el número de actas de E-R en las (Actas de Entregas Recepción 
cabo los procesos de Entrega - 	Entregas Recepción 	Mese participe dando fe que se 	Filmadas y concluidas conedarnenter 

	
Recibir leo nolificacenes 

Recepción .(E-R) de servidores Mida= Firmadas y concluidas 	realcen con apego a Ea normateided, Actas de Enredes Recepción revisadas 
	

Por parte de la AP 
conforme ala normailve vigente 	=fiadamente 	 en formaY100 

Porcentaje 	Gesten 

Trinad/el 	Eficacia 
Ascendente 

77.00 Reformas publicadas en el 
Periódico Oficial del Estado 

(Normativa Vigente Pfeeenteles Pe' 
entidades con reformas identificadas: 
Normativa vigente presentadas par 
entidadearl 00 

Normativa Vigente 	150.00 
Presentadas Por Enodades  
Con Retomes 
Identrficadas 

Normativa Vigente 	150.00 
Presentadas Por Enadades 

Trimestral 	Eficacia 

Porcentaje 	Gesten 
Ascendente 2021 	0.00 

1A1 Verificación de la normabas viga= Portantee de non-natea Mediante Supervisión, compara 
Para que se lleve a cate e celebración devigenta lirezadedes Por faenes a la re=allve con le 
bas juntos de gobierno de los erres 	entidades con reformas 	normativided vigente de los entes 
Priblicos 	 identificadas 	 pablicos, replanteas. manuales de 

organizasen, layes, entre al= 

125.00 	 172.00 

150.00 	 150.00 	 150.00 

10000 	 51.33 

Arcarro flaco de 
los Orlerentes 
comisariatos de 

Se define con base en la normativa 	la Coordinación 

vigsnIeril termino del 3e: trimestre se 	de Calanalles  

114:67 	 levaron e cabo 172 actualizaciones con eaa"eeeee"eael  
respecto a b normalive aplicable vigente enes ea el  conestosuperar,do .,,,,irinumeni.Amidaciasicode 

la meta esealecida 	 loe cementes 
comisariatos de 
le Coordinación 
de Comisarios 

C=1Asislencia y verificaodin de los 	Promedia de actas 
010013$05 kilakrios para que se lleven a firmadas por proceso 
cateen apego ab normativa vigente. =atores 

Mide el número de procesos licnaloree Actas Carnadas de es procesos 
en los que se participa en juntas de 	=atores /Número Invitaciones a 
aclaraciones, aperen, de propuse= procesos ildtalodos asistidos 
económicas. propuestas económicas y 
al acta de hile 

Promedio 	Gesten 

Trimestral 	Eficacia 

Actas Firmadas De Las 	64_00 	 3800 	 119.00 	 172.00 	

los diferentes 

. 	 Archivo fel= de Recibir las notrficaciones 
Procesos Licitelpres 

por parte de la AP 
comisariatos de Número InvItecenes A 	5400 	 64.00 	 54.00 	 64.00 	 se define ce acuilmo a e normativa 
la Coordinación Procela 	

Pb( 
 

lidia:ores 
vigente para los procesos Ildtatorlos.al Asistidos 
remiro del 3er trimestre se supen la meta l. "I"Its ~endenté 	 2021 	000 	 1.00 	 0E6 	 1.88 	 2 59 	 establecida . by motivo del canina: de 	iiboosAdas en 

ar Anduvo rema administración Consatuconal , en el 
proceso de actas firmadas por procesos 	de lee eillereales  
rolaba 	 comledalos de 

la Coordinaren 
de Combarlos 
P'br 

   

36.00 11900 	 172.00 

Definición 
Nombre del 
Indicador Resumen Narrativo Ana de la 

Linea 
base se 

Metas 

tos de 
s 	Resultado 

dables 

54.= 

CZ trimestre 2d0. T 'mes= Ser. TdITIeStre 

Datos de Datos de Datos de 
las 

variables 
Resultado las 

variables. 
Resultado las 

variables 
Resultado 

54.00 	 54.00 

411.0. TflMeStre JUStificareill de ReSUltadaS 

Dalos de 
las 

variables 
Reos liado Análisis Inicial u Interpretación de 

Resultados 

Fuente de 
Informacen de 

Indicador 

ublinbArte en 
en un plazo máximo al nene de la 	I Arabio lisia° 1  
AdmInerzación ye la vez por que sanas 	de be diferentes 
leteclones a su vez se declararon desierlascomearratos de 
leo decir re se cumple con los requisitos o la Coordinación 
bases bula:orlas) 	 e Comisan= 

Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
Fórmula 

Lima Base 
ilpoda  

Indicador / 
Dimensión a 

medir 

Sent= Ideal 
del indicador Supuestos 

aliad: Actividad 

Variables de la 
fórmula 

Procesos bollatanos 
...sisadas Con Acebo. A La 
Narra 
Procesos Licitatorios Con 
ablaciones Recibidas 

LIC. ERIK CARL 

DIRECTOR DE LA UNIDAD 

CIA VILLA 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

FeCha de ElabOraC=1: 11/90/2021 

+ESTRADA JIMÉNEZ 

SECRET RIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

Ann2i cc. " . 6 k2 61"Z/el 
L.0 AN ÉLICA MARIA GONZÁLEZ CHÁVEZ 

COORDINADORA DE COMISARIOS PÚBLICOS 



C2A1 Validación de documentos 
administrativos de la APE 

Porcentaje de dOCUMantos Mide el porcentaje de documentos 
administmfivos 	administratvos adueñadas y 
actualizados y validados 	validado, 
de las DePendeede$ 
Entidades de Gobierno del 
Estado 

(Total de doCUMenbas admiyistrativos 
validado:0mm de documentos 
programadosp100 

Es considerado en base a 
los documentos 
administrativos 

Ascendente adargados y validados de 
es Dependencias y 
Pe/falsa ea Gobierno del 
Estado 

Porcentaje 	Gestión 

Trorneshal 	Eficacia 

Porcentaje de cursos de 	Mide el porcentaje de curSOS de 	(Total de servidores públicos 
capacitación al personal 	capacitación  pile recline el personal de  recapacitados/total de servidores públicos potente), 
para aumentar su eficiencia seo para enmontar su  efisienda 	convortadosX100 
en desarrolla 
organizacional. 

El en bases los cursos de 
capacitación para 

Ascendente aumentar su eficiencia en 
desarrollo organizacional. 

ClAt Capacitación del personal para 
aumentar su eficiencia en desarrolle 
organizacional 

Geslión 

Encama Trimestral 

Nivel: Propósito 

ElioNnte desarroló organizacional en las Porcentaje de 	
Comparar al número de dependencias y (Número ce dependencias y entidades 

dependencias y ertlidades 	 dependencias y entidades entidades atendidas respecto de las que atendidas 1  dependencias 
atendidas 	 se tenla programado atender 	programadas) • 100 	 Porcentaje 	Estratégico 

Anual 	Eficiencia 

El cumplimiento del 
Indicador depende de la 
respuesta que so tenga de 

Ascendente les Dependencia.), 
Enlidedea en atención de 
sues documentos 
Administrativos 

Nivel: Componente 

cande 

cumpfimiento del 
Indicador depende de la 
respuesta que se tenga de 
las Dependencias y 
Entidades en atención a 
sus Documenta. 
Administrativos_ 

Porcentaje 	Estratégico 

Trimestral 	EliCientia 

G1 Programa de capaMecle Pero le 
elaboración de manuales 

pacana°  0, empanada Medir el surnplmenló especifico del 	(Número de cursos realizados/numero 
de servidores públicas para PrOgrarna de capacitación, comparando de cursos programados) •l03 
la elaboración de rimmia les el nérnere de G160s realizados con el 

número de cursos programados 

El Calliporilientti del 
Indicador depende de la 
respuesta que se tenga de 

Ascendente las DependenCnis y 
Entidades an ta atención 
de sus documentos 
Administrativos_ 

Comparar el número de manuales que (Diferencia de manuales su/palizadas I 
C2 AChialgacIón de Manuales de 	PoReielqe de ettllealee•R•  se han acbielizado con relación a 	manuales proveéis:km) ' 100 
organización y procedirreinlos (validadosIcle manuales 	 cuantos manuales proyectares que se 	 Porcentaje 	Estratégico 

actuelzarian 
Trimestral 	Eficiencia 

Activead 

again. 

La meta se cumplirá en base a la respuesta aani2151a22ca  
de de las Dependencias y Entdades en 	la Unidad de  

lleno& a la actualización de sus 
documentes administwIntos 

Desarrollo 
Administrativo 

La meta es considerada al número de 	Reglskos 
cursos de capacitación para aumentar la administrativos 
eficiencia en desarrollo 	 da la Unidad da 
Omanizaclonal Son 12105 alternes de Desarrollo 
servidores Públicos raparemos en este Adininishativo.... 

La meta se fija en relación a las 	Registros 
Dependencias y Entidades, que soficlan administrativos 
ser atendicias..Se validaron 116 manuales dele Dirección 
de Organización y procedimientos . por lo General de 
que se rebaso con mucho la meta debido a Controlarla Socia 
los manuales especificas de los servidores y Menclen 
ae salud de Nayarit 	 Ciudadana 	 

Registros 
Será determinada en base al número de administratNos 
servidoras púbiloos capacitados para la 	de la Unidad de 
elaboración de manuales..En el segundo Desarmó" 
trimestre se reportaron 2 servidores 	Administrativo.... 
públicos caPacitadoe 

Registros 
administro Poca 

Se aSlablecieran en acuerdo al mimen° de de la Unidad de 
Depandences y Entidades que Solicitan ter Desarrolle 
atendidas. 	 Administrativo 

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:Tercer Trimestre 

DEPENDENCIA: Secretaría de la Contraloría General (SCG) MIR (SCG) -1 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

(Marque con X) 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PED 2017-2021 	CLAVE FUNCIONAL 

0E57 OESP FIN FUN SE M PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP 
principal 

PP 
indireato:Imerk 

Gasto Gasto 
Invers 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO lar. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

llanto correspondiente al avena* 
del Ejercicio del presupuesto de 
=grasos. 

ERI 01 03 04 o 019 Ref... insetucireat (organizacional) X X X 
4,484,544 6,801,456 1,202.237 X 1,253.915 

Nombre de B felfidgrIOS (Población Objetivo): Saciedad ue baga uso de los Emana:os prestados perla 
Adminkdracign Pública 

NÚM. de 
Benet.: 

Mantos de Otras Fuentes de Financiamiento: O 

Resumen Narrativo 
Nombre del 

Indicador 
Definición Fórmula 

unidad da 
Medba / 

Frecuencia 

TIP° de  Indicador / 
Dtmenslon a 

medir 

Sentido Ideal 
del Indicador Supuestas 

Linea Base 

Variables de la 
fórmula 

Metas ter. Trimestre 2do. Trimestre Ser. Trimestre 4to. T mesure Justificación de Resulta os 

Año de la 
Linea 
base 

u  

Bese 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datas de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resollado 

Datos de 
las 

variables 
 Resultado Análisis inicial e Interpmtacion de 

Resaltados 	
e 

infoFniusageteksdnedei 

Nivel. Fin 

2020 358.33 

Metas Y Objetivos 
cumplidos 
Metas y Objetivos 
Prados 

12.00 

1200. 
10000 

2020 100.00 

Número De Dependencias 
Y Enbdades Abanddas 
Dependencias 
Pmgramadas 

1220 

12.00 
109.00 

2020 108.33 

Número De Cursos 
Reallados  

°In"' " "'as  Programados 

12.00 

12.00 
100.00 

2.00 

1200 

2.00 

12.00 
16.57 

2020 358 

Diferencia De Manuales 
Actualizados 
Manuales Proyectados 

12.00 

12110 100 00  

2.00 

12.00 16 57  

15.00 

12.00 126 00  

116.00 

12.00 
066.87 

2020 1257 

Total De Servidores 
Públicgs CePriarmtlos 
Total De Servidores 
Públicos Convocados 

100.00 

100.00 Rime 

12.00 

100.00 12.00  

12.00 

2020 358.33 

Total De Documentos 
AdMItlativos Verdee:e 
Total De Documentos 
programada 

12.00 

12.00 12.00 0.00  

3.00 

gato 

13.00 

12.00 
108.33 

1800 

12.00 
158.33 

Porcentaje de 	 Comparar es metas y objetivas que han Midas y °Sems cumplidos'  metas 
Dependencias y entidates armonizadas Cumpfimlento de metas y sido cumplidos con las metas y objelivosobletivos Prellmmedo6) • 100  

objetivas 	 programados 	 Porcentaje 	Eslralégico 

Anual 	Eficaca 

I cumplimiento del 
Indicador depende de la 
respuesta que se tenga de 

Ascendente les  Dependencia y  
Entidades en la atención de 
sus documentos 
Administrativos 

La meta se define en base a les 	Reléstas 
documentos administrativos actualizados y administrativos 
validados de les Depardeneas y Entidades de la Unidad de 
de Gobierno del Estado Se validaron 18 	Desarrollo 
Documentos Administre/vas actualizados y Administrativo__ 
validados de las Dependencias y Entidades 
de Gobkano 
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Fecha de Elaboradón:i 1110/2021 
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Comparad nómere de quejas y 	(Número de quejas y denunciae 
denuncias resueltas con apego a b by resuettas Dan apego a la my / Número 
conN.6nm. di quejas y denuncias de cid*s y dentadas  Me-rentadas Per Porcentaje 
presentadas per la ciudadana 	la ciudadarila)' 100 

Anual 

 

La atencbn de este 
indicador se puede 
Interrumpir sial ciudadano 

Descendente „. send  Horsd d  desisto 	2020 

en continuar con su queja o 
denuncie. 

NUmero De Quejes Y 	100.00 

 

Registros 
Con b que raspada a este Indiumor es da administrativas  
senalar que se toma el momo Pedimos° dele Dirección 
que al anterior ya que la fórmula es NUM. General Juddka 
Se recibieren 189 Duelas y Denuncias de 
las cuales se resolvieron 104. 

Estratégico 

Eficacia 

Denundas Resueltas Con 

 

170.00 
Apego 

A "Ley  
Número De Quejas Y 	100.00 
Denuncias Presentadas 
Por La Cludadania 

0000 

Variación porcentual de visas 	((Vales a página sets del arlo aSead 
registradas a a página web perla 	oboes a pagina web del año antelan - Porcentaje 
ciudadana para conocer la manera de 1) 100 
realizar quejas y/o denuncias por actos 

	
Anual 

de corrupción 

La atención de este 
Indicador depende dele 

Ascendente actualización y 
accesibilidad a la pagina 

Vallas A Págna VVeb Del 40.000 00 
Atfic. Actual 

2020 	25,29 Velas A Pasme Web Del 25,685.00 5533  
AfioAntado 

la mala se proyecto al ejercido 2021. 	Regalías 
consberando is contingencia del COVID administrativos 
19 ya que la cludadanie esta enfocada a de la Dirección 
temas de Salud y no a ternas de 	General Jurel:si 

Gestión 

Calidad 

la ciudadana usuaria da los servicios 	porcentaje de quejas y 
Prestados parle Administración publica denuncias ducadanas 
techen atención y resolución eficiente de npart,„„terita t000totoo  
sus apelas r denuncias ten apego a la 
Ley en el Estado 

Nivel: Componente 

C1 Ciudectenle en general que accede a Vadación Percata' de414444  „4144.d44 4414  
la página Web dale SCG registrada 	0057440  

9.00 Tiempo 
Promedio 

Trimestral 

Gesten 

Eficiencia 
o 100.00 

Pon:enteje de 
procedimientos resueltos 
tramitados hasta su 
conclusión 

C2 Diligencias procedimenteles con 
eficiencia resueltas 

Dependerá de Impulso 
Procesal de las partes y le 

Ascerdento substanciación deis 
°Mondad 

Nómino De 	 50.00 
Procedimientos Resueltos 

100.00 
Dines> De 	 5000 
ProdicamIntod Iniciados 

18.00 50.00 	20.00 	50.00 	62.00 

14.00 	 31.00 Registros 
Se yen/ibera el tiempo °dinas en que se adminiotaitio, 
realiza una difigencla.Se realizaron 31 	dele Dirección  
procedimientos resueltos al aer trimestre. General Juntura.. 

Mide el porcentaje de procedimientos (Numero de procedimientos 
adminrstratvas iniciados con les que tamesueltes/Número de procedimientos 
sido subsbnciades hasta su resolución Ineledosp100 
y/o condal': 

4.00 0.130 4.00 4.00 

100,00 100.00 0.00 4 00 4.00 

Cursas De Capacitarás 
Realizado, 
Clamo De Cacao:lacón 
Programados 

Fomentare 	Gestión 

Torneada' 	Calidad 
00.00 00 100.00 

CO Personal con formación y 
profesionalización en normalhadad 
alliadbados 

La asignación de este 
Indicada depende en gran 

Ascendente medida dala asignadón 	2020 
de presupuesto. 

La mole establecida es cobeas al número Registros 
de cursos realizados en los Dimos 	administrativos 
ejerecos fiscales.le termino del len 	dele Dirección 
tiimmire se siguen reportando 4 cursos de General 
capacitación Impartidos al personal 	Juridica 	 

Pon:enlaje del personal 	Mide el porcentaje de personal 	(Cursos de capacitación 
capacitados con tommean capacitado ciel ama de norrneuvidad de maleados/Casos de cePacitecan 
y prolesiamilizadón 	la SCO 	 programados) ' 100 

Porcentep 	Gestión 

Tomes-bel 	Efloicia 

03A1 Capacitación del personal qua 
trabaja anal área da nomallvielad deis 
Secretoria dele Contraioda General 

Se establece en base a las 
Ascendente madonas  de capacr.acan 

e servidores públicos del 

Total De Reuniones De 
2020 	100.00 Capacitación Rearmados 

Aumente, de reuniones de Mide el pernea:O de reuniones de 	(Total de reuniones de sapecitecián 
capacitaste e eevidwes  cepecitasen a servidores públicas en realizados/Tea] de reuniones de 
„blocs de: una Juraica materia D'hatea ce O Secretara de la meacitaben magmmadosil Do 

1-' 

4.00 	 000 	 4.00 	 Se establece celasen las reuniones de Registros 
100.00 	 100 00 	 10000 	 capacitación a servidores públicos del área adidnisualocs 

Ea normetividadal temer IIIITIefitte siguen re la Dirembn 

1060 85.00 8900 

Gestión 

Eficacia 
100 00 Set, 

150.00 190.00 150.00 
2020 	59 

Total De Diligencias De 	150.00 
Atención De Quejas 
Realizadas 
Total De Diligencias De 	150.60 
Mención Pe OilejaS 
Programadas 

Difidencia de Mención de 
dudas presentadas anie la 

Ascendente Secretaria de la Contratada 

Registros 
Se establece de atUeP20 alas Difigerula odroattoott,„ 
de atención da quejas PleSeMadils ante le de la Dirección 

59.33 	 Secretaria de la Conlralorla.Se reportaren General 
89 Damenclas da atención de gaitas 	Juridlca 	 
presentadas ante b Secretada. 

Dgm pededdon  do dudas  emitas, y 	Porcentaje de diligencia de Mide el „maride de las Diligencias ce (Total de diligencies de atención de 
re-5.10'os quesumen do lo owdomnia o Mención de cerdas 	atención de 121.1$1.5 y Denuncias 	quejas realizadas /Total de diligencias 
Servidor Publico 	 presentadas ante b 	PetalantleieS enle le Secretaria de la 	de atención de quejas 	 POTSAlefe 

Secretaria dala Contraloda Contrabria General del Estado 	programadasF100 
Tomestral 

CIJO Atención de usuarios a navas de Porcentaje de venas de 	Mide e: porcentaje de visitas. que 	(Total de Visitas de usuarias 
exposición de módulos Informáticos en el usuarios al pedal digital 	realizan be usuarios al pedal digital paraaandidoarotal de vistas deaaaari 
porta/ digital de b Secretaria de la 	que presentan demandas o presentar demandas o qumas ante b programadost 100 
Contratarla General del estado 	quejas. 	 Secretaria dala Contraerla Generaldel 

Estado 	 Troncal/1i 	Eficacia 

Es consdereda pozal 
numero de visitas de 
usuarias al portal digital 

Ascendente que presentan demandas o 
quejas. 

Total De Viales De 
Usuarios Atendida/ 
r 2020 	40,03 ural De V

rios 
 inilos 

15.03 	 25.00 	 10.00 

5000 60.00 	 60.00 
100.00 	

25.00 	 41  el 	
48 33 

Es considerada por el número de visitas de Registros 
aseados al pedal digital que presentan 	administrativos 
demandes oquejas,' 3er bimestre se 	de la Dirección 
reportaron 29 visitas de asumes atendidos General 

no se presento gran avance ya que hubo Jurldica 	 
un problema técnico de la Pagina 
trisibmional . 

Porcentaje 	Gestar 

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:Tercer Trimestre 

DEPENDENCIA: Secretaria de la Contraloría General (SCG) MIR (SCG) - 3 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL. 
CRITERIO DE DEFINICION 
DEI_ MONTO ASIGNADO 

(Marque con X) 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 

REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 

(Respecto a los montos) 

PED 2017-2021 	CLAVE FUNCIONAL 

JEST CESP FIN FUN SF PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  
Principal 

PP  indirecto:amen: °ea' 
, 

Gas"' Insert 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A I.A 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNOMO A LA MIR REAL ESTIMADO lar itiMESITO 2do. Trimestre 3er. Trimestre ilts Trimestre 

Monte correspersomnle al avance 

tel EjerCICIO del presupuesto de 

ER1 01 03 04 0 018 Transparencia y Rendición de Cuentas y Contraloria (Sin 
Vertiente) 

x  
X 

20.784,075 19,407,830 1.242,183 699,547 
 

X 

Nombre de B nefici dos (Población 	bjetIVO): Secadas' de haga uso de los sendcbs destadm Por la 
Admoistiación/ COMISARIOS' Amas AdminotratIvas de las 

Núm. de 
Be el.: 

51 Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: a 

Resumen Narrativo 
Nombre del 

Indicador 
Definición Fórmula 

ux,drid d. 

Mecida! Fr.,,,,vicia  

Tipo de 
indicador! 

Dimensión e 
med ir 

Sesudo Ideal 
del indicador Supuestos 

Linea Base 

Variables de la 

fórmula 

Metas ler. Trimestre 2do. Trimestre Ser. Tdmestre 4to. Tdmestte Jusfificadón de Resultados 

Año de la 
Linea 
base 

„44.  
' 
Base 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Dates de 
las 

Variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Ara 	inicial e interpretación de 
Resultados 

Fuente de 
Int carnacIón del 

Indicador 

Nivel: Fin 

Contribuir al combate de le corrupción en Venación porcentual de 
las actas de Gobierno en el Estado de 	quejas y denuncias 

Nayarit 	 presentadas perla 
ciudaranla 

Comparando el Manero de quejas y 	(Número de beatas y denuncias 
denuncias presentadas por la 	presentadas parle cludadante en el 
cludadania de actos de Gobierno para año adiad / Número de quejes Y 
combatir actos de cernieron 	denuncias presentadas por la 	Porcentaje 	Estratégion 

cludedanla en el año anterior)-1) • 100 
Anual 	Eficacia 

La atención de este 
indicador depende del 
respaldo documental, 
veracidad y suficiencia de 

Darrand.M. re Infamación 
proporcionada para su 
investigación-. 

2020 	170,00 

Numero De Ovejas Y 	100.00 
Denuncbs Presentadas 
Por La Ciudadana En El 
Alb Actual 

Dómelo De abejas Y 	85.00 
Denuncias Presentadas  
Por La Cludadanla En El 
Aso Anterior 

17.65 

Registros 
administrativos 

La meta establecida da quejas y denuncias del° Dirección 
a resolver durante el ejercido 2020 tse de GIPPrel Jerld" 
50. con bascas el personal adscrito para 
realizar esta adividad y que son solo 3.. 

Nivel: Proposito 

Nivel: Acfividad 



Total De Reuntnes De 	4.00 	 4 00 
Capad/mien Programados 

4.00 	 4.00 

e. 

Resumen Narrativo Supuestos Año de la 
Linea 
base 

Linee Base 	I 
Variables de la 

Linea 	fórmula 
Base 

ter. Trimestre 	2do. Trimestre 	3er. Trimestre 	4to. Trimestre Justificación de Resultados Metas 

Análisis inIcial e Interpretación de 
Resultados 

Fuente de 
Irdormariss del 

Indicador 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
tas 

variables 
Resultado Resanado 

Datos de 
las 

variables 

Datas de 
las 

variables 

Datos de 
las 

variables 
Resultado Resultado 

Nombre del 
Indicador Definición 

Unbed de 1-112"1 Indicador/ Ser. Id Medida / 
grea,„ci. Dimensión a 

meoir 
Fórmula 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE • SARROLLO ADMINISTRATIVO 

Fecha de Saboración:11/10/2021 

L.P.0 Y M.I. KIARIA ISABEL ESTRADA JIM NEZ 

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

LIC.NATAL 

DIRECTO 

IGUEZ 

RAL JURÍDICO 

LIC. ERIK CARLOS LLA 



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:Tercer Trimestre 

DEPENDENCIA: Secretaria General de Gobierno (SGG) MIR (SGG) - 9 CRITETIO DE DEFIN1CION 
DEL MONTO ASIGNADO 

(Martes con al 
MONTO EJERCIDO Al. TRIMESTRE QUE SE 

REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto e los montos) 

DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

PEO 2017-2021 	CLAN./ 51190NAL 

DEST OEDP FIN RUN PA NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PPE0000 kr G881 ['al°  
DEL 

EL PRÉSUPUPPESTO DE Erumrigg 
MONTO ASIGNADO 

DERE 	Da PP A LA  MONTO ASIGNADO A LA PAR REAL 05111~0 las Trienal*, 261. Trineelm Ser. TrIMMOse 44o. Tálele» 
eSTA INFORMAC1ON ES 
'ROPORCIONADA POR LA 
SECRETARIA DE 
rOMINISTRACIÓN Y FINANZAS ER1 01 05 02 M 031  ~kin ReepamotiM y Tmesimmeret da lea *Reuno« x 

Pian Fas 	(Deurrollo 	ActeNnletratleat X 
2.615,920 251,759,661 9.804.700 X 653.919 468,505 6.654.604 

elemtee de Benelcierbe (Posesión obletmg: umothr..Mastiziala dele  SGD nadadas en  el ~rolo 
organizacional e arruman tecnoreoce y edmineresen 

Nom. de 
Bandil _ 

476 Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: o 

Resumen Narrativo 
Norte del 
Indicador 

Definición Fórmula 
Perded de 
Usada 1 

Frectitintils 

TIPs d.  Sacador / 
Mandón a 

net 

Sentido idea 
4S b 5 SUPWISIOS 

Linee Bese 

Variable* de la 
fórm ula 

Metas lo,. Trimestre 2dry Trimestre Ser. Trimestre ete. Trinases Justfficsoldo de Resulteda 

a zi." 
Unen 
en. 

— 

une. 
Batie 

Datos de 
la 

~Man 
Resultado 

Daos ári 
in 

variabas 
RiauRado 

Latos do 
as 

virabas 

Daos Me 
in 

~44. 
Raultatio la de  

v.21~ 
pitado Anillas lacta • int...rascan de 

filmitiradoe 

Poma de 
Inrormsden ciiii 

indicador 

rue in 

Unidades admairluarsi annonizadas 
ocroto,sny  yky metas y wComo 	mecorlasy carearnetesoso jethique hez obmwo.flaiMas Y oNmximetityisouriti.a10.001 Reas r 

progrna« 
Porcentaje 

Anual 

EtIratitigaz 

Maca 
Ascenderle 

Cama° en la estructure 
organizadora/ 

Matan Y Cazamos 	400.00 
Cumplas 
Metas Y Oblea/mi 	400.00 

2020 10,0  —ce 
100 00 

Con lea ardores implemeniadas respecto Dlepellalnenla de 
ala impadlcan de dama de cepo:MUSA Reculan. 
ememonfermielees. ser come el bender Illenatnol 
un afinca Ramo de mantenimiettio 	dependienta de la 
preventivo y corrialtio de loa ~pm de sweiede  
cómputo se lognmr una anntiolzsción 	General de 
erectas en loe acosara administrad,' os de 00bierno 
los áreas que dependen de le secnitsda recreen:no 

Nivel: Propasas, 

Eficeree desanclo orgennadonal. 	Número de unidades 	Empanara unidades ridminisbalivea (Número de unidades edrnalstretivas 
moesnizecton e Innanxión ttenoldOce y administrases 	que fueron sanadas y beneficiadas por asnadas/ Tata de unidades 
airrilnatrallwo en las untada 	basticladez pa 	acciones de mejore en rascan ron itil zaraistraldas dele 0001 • 100 
dependientes de la Seo 	 moderniadee e Macicen rad de uNdedes admInatiaass 

tecnológica admIrderretMi depentlentire dale SGG 

POlnInleie 

Med 

Eabaléigicti 

Encarna 
Ascendente 

Ars,. de Ion Irebejederas 
para sisa alce cursos de 
ospeStación y da  ttiltti 
morsa pera adquirir los 
equipas de campee 
requeridos. 

2020 	100.00 

Número Ca Unidades 
Adnerliet~ ~MOS 
Total De unidades 
mmlnlarneives De La SSD 

21.00 

21.00 

10000 

Departamento de 
Roana. 
Humanos y 
eepertemento de 
relormárce y 
Semi. TéCnico Brindar sanción • lea 21 unIdedee 

adminimisthist Medias ale Secretara dePand1Ints5  da 

General cia Gobierno. Serene e cunee 4.4' s'era" 
capstiNeción asic. lamas que lo nititásren Gen" da  
sal corno senados de mantenimiento Por 
cena crel depummento Informática y IT559.87«  non 

invertidos 2011X 
y Reacepiletior 
Serrides de 

maniertmlento 
2019. 
ntiptititvements. 

Nivel Componente 

Endiente capacitsciain y 	Crallarla ej ara" itif once Di Eficiente instara re cepsdacián eaprofesionakzacito del 	peagramenCe respecto da loa corsos 
las unidadas sanirastrativas de is 500 pgri.gga g. lag argdsdn yastysoy. 

adminístralas da la SGO 

(N)mero de curta mazadas/ 
de once ecconineelear 100 

  

Arada del persone para 
asistir a los daos. 

 

mero De Cursos 
Retados 
NúnIen0 CM Cunee 

02.00 

1200 

 

6.00 

 

allpalla Cunea da capacitación o les 	Depertamarb Oil 
difenotes áreas admira ele Soasada Recursos 
General Dti Gobierno, sobre diversos ternas Humanes 
reiscrenedes • tomar un ~lente y 	depended. de la 
efeceve sentirle e loa latee. pdmer Secara 
trimestre" prestara as sis indicador se Gimes de 
cumple ts mala. al Ojete kis cursos que Gobierno. 
tis Impartieron ya gue con las serenas que le.COPLIOOl 
ae sean pommende por en de neeelenle tuno. 
se —n realizando capedlacionee ej 	Imparbdoe 

 

Porten» 	Gesten 

Sana/sal 	Calidad 
Ascendente 

 

2020 10030 

Programaos 

 

10000 

 

60.00 

02 Sistemas Informada Pala optimizar Sistemas informe ' 
procesos 	 eilpierneread011 

Mena le ellen ele los slattimas 	1S 
lii/OrnabCOS en froursie sise 	S 
solditudes cliti los Sarna mores 
adeneistraeocis 

neme inolementederr 
tice• raquee:10N • 103 

Porcentaje 	Ralleón 

Semestre 	Posee 

 

Falta de informaras pero la 
elaborecan y alintienadOn 
de los tierna 

Satina btm.booe 	2.00 
aneleinentildee 
Sistemas Info-mataos 	ZOO 
Requeridos 

200 

Load 
Redlenil 
AdrelnlinelVe da 

Implentener alarme payad 	la Secretara 
Pleeellalblare0 
le coneepondencla ~Ude en la 
Coon1 inedia general Premenver dale iridiados en 1311 
Secarais General de &dama-esa 	equipa de 
PliaZdo so ~lo en slitsma comerle 	~pulo clel 
MOSES ea Iss ames administrativa. 	Razona as 

recibe la 
corouponziends. 

   

Astiondtinie 

 

2020 	100.00 	 100.93 

 



Mehlti lee. Dime** 2do. rimaba 3e5. TrInieebe ele. Triare* 

Debe de Dalos de Dr» de Dere cle Debe de 
les 

variables 
Reaultado Ir 

variables 
Resulte.) las 

vidries 
Resultad 

rumias. 
Reselladolas 

vartablea 
%notado 

Justlfioscen de RAS faidr 

Mill•le MAIN • IntewpstecKA de 
Resultados 

Fent de 
Infonnecien del 

Indirdor 

TrOde 
—/ 

DInema a 
medr 

del Itx Resumen Nenativo Nombre del 
IlldleadOr 

Dellololón Fórmula 
Unidad de 
Macar I 

Pnicuelat 
Supuestos 

Vedaras de le 
Idrinule 

Linee Base 

Linee 
Base 

Modal. 
Urde 
base 

03 Sopo., Mento 	 „r, 	
Equipos operando de tome Conocer la ~eme de les eran en 

de laradcgla 	
Mane 	 bese as soporte ~Al y equipos 

tecnolUjiacs operando Cla manera 
~rae 

Equipes obaoletoe por lo 
es no es rentada el 

L'entonaran de loa 
mentos presupuestar la 

Percuta:e 	Gestión 	 compra de nuevos .6)100v 
Ascendente yno adquAlm. 

Semestral 	Efwaca 

Equipos Tednolagloss En 340.00 
Optimes Conde:does 
Equipos LaceoUglor 	340.00 
Requados 

Drena manto de 
Nortratida y 

Dar el soporte de manera Mar y Sopen. Atraco 
ademado a Ir 5Ç5_ área 
edmInisrashn dependientes de le 	

depencienta 
Secreter Soonwar Gorra, de GANA» qua lo 
Garfead de solkitatLes pasar en ale pernio 200 

equipo, Nonciógion en optimea 
condkionn en In Aura es Spur 

Sordos de 
mentereleme 
2019' 

2020 	76 23 

(Equlacs tecno16911xe en ornan 
coaclAbre/ &mar bacadeganos 
requeldosr 103 

100 00 

200.00 

340.00 

58.82 

LOO Nomen Total De software 1.00 
Disenadcts 
Número Total De Software 	1.00 1 00 

Falta de intonneuen per. la  
eArnentycien de kg nuevr 
vanas a 117191STI.W. 

100.00 Recuerdos 

0241 Realtaeldn de De" e 	Portant* de Asear de Mide el ponerte de ~ars 	(Rimero total de software Asentido* 
Implenerwackn de un trunne bitonnálico edrar noltusdort pera redltedds rentar de marre alkaz y Número ANL de software 
Pus optimar de marea eta: Y 	optimizando manera t'Iba endiente el NCONNINATIO de la 	nopAridesp100 
eficiente el procranartch de la 	y «denle S prooesamlenteirdonerien armas de lea funciones 	 Porcene32e 	GeSdiki 
inforniaCkin datada de ha lInácces las* le Información ~Os epa realizan las diversas unidades 	 Ascendente 	 2020 	1.30 
reatan las dards ondear 	de lea fondones que 	admintelnatre da la ECG 	 Demore 	Farda 

SCITISIStr~ da 111SGG 	 torean las &verse* 
unktare acirntereevee de 

SGG 

Melase o vocearan y macelo de la Delterterneflo da 
Akurocido es Laa unieres Idr1111~SS Rocosos 

depurdinnln re le SOG. dinnerwe seda. M'ara le  le 

~unto y Sedive_EN EL MES DE 	SGG 

MARCO SE CUMPUO CON LA META DE 
ESTE INDICADOR CON LA 
IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE DE 
INDETEC 

1 00 

1.00 

100.00 	 100.00 

CAl paussan  da eetwoLco  de  ~AA Portant* de ~Ars da Mideel pon:antas de ~Idos de 	(Total de paridos ofelizeddef for de 
bkorlon a loa errara de ~puto de loa radas tembo requertlea sopor Ionice • loa equipos de 	~Roa nruefficarloo 

tory/dorso mito.se It SGG 	as I05 soset d•Cd~0 ~ISM es las tionereS p446019 
deseco 	 500 

  

Recuse InsuBrieds pan el 
dafido ~seto e 
mentenlonlenlo de loa 
rular de carnmeo con 
los que amal.!. SGG. 

 

TotelDe Servidos 
%rudo. 
Total De Semana 
Recuerdos 

45000 

450.00 

 

280.00 

400.20 410.10 

Con el adecuado TantillIALlenal O SS su ~malo de 
caso noiperenio, se podrán ~frenar Inlormelida 
cle ~nue MAS* las eclIves que Sopor 
desarrolle el pernea que labora en la 	Trraco.... 
cfratantss Uniera Adfolirtalhas da la 
SOGEN ESTE TRIMESTRE SE 
pcm !MON  65 SERVICIOS OLE 
spountesos LAS ÁREAS ADSCRITAS 
A LA SECRETARIA GENERAL DE 
GOBIERNO PARA EL OPTIMO 
PUNCIONNMENTO DE LOS ECIIAPOS DE 
COMPUTO 

 

Pon:enlate 	Gestión 

Tritredral 	Et•da 
Anoten% 2020 	93.75 

  

10100 

 

02.22 	 70.87 

C1A1 tripera:16n de anos • envidar ~roe de termo,. Mides porcinas/ senadores púbicas (Toial da movidorea O:4cm 

PIB" IN TaNda da ~fria da 	~kr depectlede• 	cardados en asestes ~reit de capedladoeff olla de seculdanN 
compalandr erra en «11610 Y 	arpa • le SCIO 	comostenrec IntlAjo Lin equIPO y 	~ces ParamedNe.100  
atencitA al Orto. a sonsa Mese 	 Rendón al pitIloav 
oda:altas a la 80101. %menhir, 	Gasean 

Trtnestrel 	Eficacia 
Alicandenle 

Apele de Ir servidores 
palco* a ~N • loe 
anos es capacroón. 

TALL De San/dores 	44060 
PUbluce Cardados 
Total De Servidoras 	440.00 
Públicos Oro/remedar 

2020 	92.44 10000 

30000 350.00 

440.00 

60.18 	 79.55 

Con la implementeddo de los cursos da Departamento de 
capacitedón se mande cantar dan 	Recuso, 
pereonalmepamente crearlo. *si corno NuMen011 de le 
Ler roto de adiad posar, en el 	SGG 
antsente 1~1 — ott 
desempatan 	PERI 
CAPACITO AL PERSONAL DE LAS 
MEAS ADSCRITAS A LA SECREARIA 
GENERAL DE GOBIERNO EN MATERIA 
DE ENTREGARECEPCION 

N., IALIOst  

61°93  

LIC. JUAN ANTONIO ECHEA 

SECRETARIO GENERAL DE G 
GENERN\ 

AGUEDA TOVAR 

COORDINADORA GENERAL ADMINIS ENLACE M 	 ERAL CON 

Fecha de Elaboredón:08/10/2021 

Nivel; Actividad 



Que na mitón Inetuladds 
SIPINNA es algún 
ronolpid 

Porten/le 

Sobos de 
Rotecdón 
Integre ea NAIR 
Nolc• 
Adolescentes 
ISIPINNA), 
Secretare de 
Salud. Raptsbo le pretende pera el dora de Morraala se 	sion  

acola con el anos de los Indicadores C.- ~and pan el EstateMo 

Eloencte 
Atondar". 100.00 21120 	100.00 

Maulee scene el acode *anima cia 
treearnelo salud lgoillod y ro dorindodon lefolldedinins de 

y registro de net:sotos padolodao detategi•  
nsas Mece y adoIncentes- IDIFtAnfhlvos 

adrOPMfabroa 
del Maleo de 
ProlocdOn 
Integral de Niro, 
Millos 
Adeleecentes 
(SIPINNA) 

-ffielbudOn S evmdineento de los 	PottentoM do Incloadonts Acoto e Senados de Salud Igualdad y ~oro do IndIcedorus osleblee con 
Atradores y mese Osos objetivos 	~So de los Of Ovo No Docrolnadón Ideoded y Registro. avene° positivo de mate 
naciendo de derechos de Moly oflos y oconales de 011silth011 de de NocIndentos Perectrecen de BAH. ntrieteadaJNúmero de Indloadcata 
adolescenteo. vinculándolos e la Apeado ello Os y 	 filfb y ~motes; 	 estables r CO 
2030 do be et,16vas peras donad edoleone. Molado e 
sostenible 	 lo Apande 2040 con avance 

morbo de rneta retostada 

Nütnem De Indicados' 	20.00 
Estatales Con Avance 
Posees De Meta 
—o 

Mimo De Inda:adoro 	20.00 
Eelatakta 

ContrIlnatln ol cumptiniento O los 	Porcentaje de Hechos 
etricedores y mema cla los oblea 	seduntemante vkiatorlos 
noclortedee de detecta cerina nata y da donado" humanos de 
adolescenta vIncutandolos ele Mode la nalas. niños y 
2030 de los Orno poza el desarrolle adolescentes de Semi en 
aostenlbla 	 reledtan a lo de todo el 
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humanos 
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"mor) ASIGNADO 
na DE 	" A LA  MONTO  ASIGNADO ALA MR  REAL ESTIMADO 1w. 111/Tieetre 200. Trbtreette 3w. Trimestre lb. TrIeleldtre 
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(131PINNA) X 
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352512 Montos de Otras Fuente' de Inandemiento: 0 O 
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Demanden/lee Establo y munldpelos Voloden portento' de 	Cree klerallkedoe do °olotón de 
Pia se encargan da le detección Sten número de osos 	anclen ye *deben de derecho« da 
de niña, Oros y adolecimos Po mayo," IcionModee de emllOn de dna Mara y addeacerte 
doman Mandón con oanotando y 	menden pío violación da Dependondes Estables y munkipalas 
~entra, 	 darecittos de netas. nbles y 

adolescente en 
Dependencias Edades 
municipales 

(Milnwo de oso Identalcoba da 
orreeilán Se ardan y_o ~Ufo do 
denachos de MOL Ohm y 
edelesonle en Dependencias 
~ea y nuAlcipalee en el LISO 
eduallilúrreo de °mol 10.MM:echas 
de animan do "anclo y_o Netadón de  
deredats de 01ea rdfloo y 	Anual 
adolescente en Dependencia 
Etrateles y inunictrelea en al seo 
entered-11•100 

ele so cuente con la 
omeazden o lo 
De0ondende• ealatales y 
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cla loe d'indios de las 
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Mol 
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DO manden Y O Vlaladón 
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Irt~ Nadine 
de Eatedistbm y 
Geste% 
OBER). Censo 

de acuerdo al dese osteo nacional da 	hladool cha 
derecho humano estatal 420 el 	Derechas 
oetituda do da vidanlo os el de cero Hoyos Federa 
nace Nada su macen tases lecho 2019. TOMO. 
zotefletan 45 mete en o. cecea Oftamoaat-
un Indodor oro asatIO ~candente. 

0.01 

0.00 



Proadimiamos, gametos y ~lonco de insimmaintou. ponen, 	procedirni•Mos y genicim y molonas procadmlintot san-Idos y *slava 
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Orme de 
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05— 	 ligualásd 
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	 ene, 
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y b acioixcanda coordinadas 	Cobaniedcbit 100013001 compromisoa ertedecem en nomine 
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dependencias mates 
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integral. transversal y Om ters~ de 
derechos pcomovIclaa 	 apelación de Sitien. Muntipales.15.- 

acciones con be tes órdenes de 
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vadeable 

Resultado 
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tes 
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Recortado 
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productividad y 
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Humanos, 
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Polleas, Pnacedimentos. 
~feos Y Amenos 
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Cat Indicadores y mete de be ~evos 
nacionales do derechos Oe nen ~a y 
sidolecentss, vinailardolos a le A9tres 
2030 de loe ~seo* patas dessmallo 
sorbete con saguIrrdento. 

Ponsent~ de indlitedine y 
~se de ~ objetivos 
ntdonees de desechos ele 
nota. ~os y 

MideM ~enea erbsclicttrionee y 	~nem Indicadores y metas dejos 	 indicadores y mea* te lo' 	 Nómem Indicadas Y 	25EO 	 25 00 	 2000 
metes de los ~Reos ~anales de 	~Nos nacionales de derechos de 	 ~eta ~boto con 	 Matas De Los Objetives 
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le 1~1~ y S nO de:~~~ 	~solados y fornidos 	talleres Impedida ~se comunkedón 
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Peace 110~ le probandi!, *la es de de illeseRló y 	atad n a c1S. meissemen e la 1~ da furcionados 
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clet ~eme de 

Inlemal de Niñas. 
Neo' Y 
Addearates 
ISIPINNA) 
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Rnultiedo Ante Mien e Interpntecnn da 

Reculadas 

Fan/ de 
Intormiscin del 

Indicad« 
Fmairinsle 

Innen, Os Reuniones 
Celebradas Co' 
Dependiendo 
Numero De Reuniones 
Rograniades co' 
Dependencias 

15.00 

15.00 

15.00 

15.00 

12-00 

15.00 

alminar-nem 
del Sistema de 
Pronccen 
Integre de telas 
Nen y 
Adolescentes 
(SIFINUA) 

C2A1  "nilón 0,00  da issainiens daPorcenraM de cumperniento lelde el porcentaje de mecernerncs in 	necanierinri epiceno Me renten e 
ccordinsain y minasen • net 	de los mennitence 	coordroción y inlaboracen e nivel 	le nana eienaer su desecho ala 
anknii an Pnelen e le minus 	ssunss • nese nacional innni. non ~In • e Minn 	bartensoldn. de enredo eta 
ajemos su denlo ala participación. 0e 	 Mercar su Poncho a la pardeasen, de edsoliMecanienms de mordican. Y 
sondo a su edad. 	 acuertb ale edad_ 	 ~nein a Man narlonS100 

Ponnenleas 	Gestión 
Ascendente 

ternes/ni 	Eficacia 

Oye mistan los 
Mecanismos de 
coordinación a nivel 
lumen y nue rosa 
llevaren a cabo en el 
solado y sus munidos 

2021 	1.00 

2.00 

2,00 
100.00 

2.00 

2.00 
500,00 

2.00 

2.00 
100.00 

Resalen 
edinebtratIvol. 
del Sistema de 

los Mentamos aplicados nue penen a Proleciden 
1  nena Primer su derecho ala 	Integral de Nese 
pernipación. de acuerdo a su 	teca y 
edecinecsennes de coonirreCi5n y 	Adolonentee 
coleboreción a nivel tenni eon 2 Ice 	051.11NNAMmev 
estebledides sana neclanal y be eplladoacei 
en Nandt en anal minores y Nese la 	edmInetraves 
tecle aion 2.La acirmistrenn nena 	del Slelema de 
repon al cumplimenio de loa avances 	Probreción 
~dm 	 nopal de Niñee, 

Ince y 
Addescentes 
IMPINNA1 

Ineenann Apando« 
ove %reten A La 
nana Ejercer Su 
Derecho A La 
Pennpación. De Asen/ 
A Su Edad 
Mecanismos De 
Ceerneolle S 
Colaboraden A Wel 
Nadan 

1D3A1 Coorención con loe mmeripbe 	Inri* de ~Pin 	Mide el Incenne de ~os 	indriero de mandatos Vedados para le 
para  la  maimón y pc,modán  da  ide 	ccordinerk• per* diem& y occolnados para le clAnn y 	deadón y promoción da los derechos 
derechos da nide/ y adolescencia 	lanneciner In 	Promoción de los 	 de niñez y eriolemendeTetrel de 

Penne de niñez y 	deseches de nene y ~Secando 	murnipnr100 
adonmencie 

Ponen* 	G 

idnentral 	Once 

Pa los ~loa 
coardnados pene le 
&hien y priannien de los 
dereno da NNA 

Flsolerce ad/Metralla 
del adema da Protección 
Minn de Peat pastos y 2021 	20,00 Adoleennhis (91PINNA) 
sean melados 

Número De Munícipe. 
Viendo, Pan La Sean 
Y Proniodón De Loa 
Derecho' De Niñez Y 
Mencende 
Tole De MUniciplos 

20.00 

20-00 

100 00 

20.03 

20.00 

100.00 

20.00 

20.00 

100.00 a 	 20 des 

~Pos 
administren% 
dier Sistema de 

od. el Neme° de nwodlic..seshos 	Preaccan 

Pare le Wenn y prowockni de In 	Integre de Nein 

derecha de Mesa y adalsecence d• los 20 Whi5" fr  
mancipó' que hay as el astado se han 	Ad:necean 

nillan loa 	de isu creación salad 	..(SIPINNAlfc'h°  
mes de Junio del 2021 cada ano se Wenn 
In 20 murecIplos varias venal.* 	administrativos 

del Senna de edrnin tendón anterior reporta sil 
cumplimiento de loa enuncies releen. 	r"led6nnt.os d. mut  

Niños Y 
Adolescentes 
(SIPINNA). 

Gni Gemación del chino y 	Porcentaje d• Cum.pbmiento Mide( el porcentaje del Disene Y 	(Número de doten y asecuteción de 
articulann pitee de un modelo de 	de modelos de pretenda enbiedón listan de modeles de 	mcdebe pare Le ¡revenden, aternIn y 
prevención. Meneen y ertadinción das pare la median de la 	prevención. atención y erredinchSn de larrediceddin de Le violendaz 
Polonia centre natas,rato.y 	violencia contra nen. 	Menee contra zonas,nen y 	Impkiinentadon nomen, de neón y 
adoleantee. 	 seciesontae 	 erticuleMan de modelo. da preverebn. 

Menoón y sesediceción de le violencias 
entente•S 100 

Omoariteje 	net] 
Ascendente 

Trimestre 	Eficacia 

que icis Modelas sainados 
de prevencein. alancee y 
erredIceonn de la adenia 
dala inca y adolescencia 
no te bardal a Cabo gen In 
menden 

den 	1.00 

Número De Denla Y 
Arnalenn De Modelos 
Pera La Prevención, 

100 

¶00,00 

1.00 

10000 

1.100 

100.00 

Snplementedos Natos 

ernaladden u" medidóade modeloaMarnel>pandsla PreVencaddleMY  n 
Mandón y andincee de la Mendes 	' 

Implemantsclos Minero de Mano y 
articuleclon de modelo« de prevencián, 
atención y erracknón de la Menne 

Reunes 
sdnilnisiraince 

"P"XeedeeSlin d.  Inlegre de Nen. 
Y A  

IMPINNAMschly 

CM Sistema de 
Pro* 
Integre de Natas. 
Nifin y 
Addescentes 
191PINNA1 

Alemán Y Eindloación 
Os Le Monean 

Adinero De Diem% Y 
Artbaulann De Modelos 
De Prevención. Atención Y 
Emanado° De Le 
Molanclae Existentes 

toleletai 	den el modero unlco que la 
eetabne SAPINMA mann. y se len a 
cato ano can nen adrnintrann 

non el CUITOkninen de los 
avalo., rnyaraos 

C5A1 inanición de sistema, munbpales,. 	 Elle indicador midas uso-muss se 	(Senna& munid/eles instalados/ 
de promoción integral de ml.., nince y 	"ene 	cumplimiento del men de 	nema mundees Proilmmena 
edcleecenies 	 ódienme. IneinnA 	inetesción de sientas mwrimpasispeassro 

sensibles,e los funciorado. públicos 
sobre protección hiemal y neCh011 de 
SIMA netos y adolescente 

Ponenten 	Gestan 

Med 	Ekon 	
Ascendente 

tSTADO 

tt\X\\ 	

ler 
SS 	sínnrS ..0 	, ti 	" ' _ilif 

que lol Aturtnionn no 
nen Si depended/de y 
~nomino pera lo 
inateadón de ~erras 
mundana 

2021 	20.03 

Setentas Municipales 
~lens 
Setenta Idunicipales 
Programado. 

el 

100. 00 

Reglan 
almentnatnin 
del 5151001. da 
0 roncan 
Integral de Nen. 
Celoso 

Es estemos muselina nadados han 	Adnincentel 
idd“nn mi fmnin  in 20  animen.. 	(SIPINNA,Mrche 
alálknIba 	Nayarli y ~amo./- por n s en 
elenb con eInstalación. 	 Id IIII~liv011 	• 

del ~Mide 
Protección 
IMegei de Nen. 
Neo. y 
Acblenerdes 	' 
ISIFINNA) 	' 

41_11.0  

Lic. Concepción del Carmen Rodriguez Llarnas 

Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas 

Niños y Adolescentes 



5.00 14.00 25,00 4000 

30.00 4100 20.00 Porcenun 

Torneen' 
88.80 71.43 70.00 83.33 2020 	00.00 

Acuerdos Atentan 
m'atraer!~ 
~reos Roo. 

La 'medid dernande de 
non dan. 
recanno ~tiende en 

Ascenente 1°P ~ris  

Se atoó ampliamente el alelen dando 	RIKOMms dala 
Conlo ~AMO una altronimion de 	ctlinain de 
problema Minados y porto tolmo 	Mudos 
dernInuyeron foe sante lotdestn 	eocloniSca 
Neon • mena ~ente loe conntas 

esando* • Irevtle del non y ceo In 
reetriccionn steeleckise debido el 

Mosto al ponmntele as =argos 	moremos amormot erkientrrointef 
C3 Los acuerdos se ~nen en nom Porcenn de acusaos nonos e  nene noten, Nemo° al A...don:mimo • 100 
nsote poi Instancia nrenoodnee NENSPE9  EPENNIEztla ethade cominos presentados. 

A /evos do acuerdos ;enano. oso 
kd nonos y que atoen °unido. 

25.00 37.00 70.00 13.00 

75.00 00.00 25.00 

Poccentabe 

Trnetral 

G•etron 

Ende 
8332 80.00 94.07 Asoondente 2020 	0054 

Posolonnnd de le 
eneded 

Adores En Canino 
Atendidos 
ANNE. En Oran 
Detenidos 

C1 Dark, uCtóri ccedielOS 
003nOrnktOe y snake 

Se Si« emplomen el diento dardo Regato. 
con maullado une diennunn de 	enneirebroe 
prontasa dentados yucal tela cle cine anden 
atorronee trancada Se eumenlaron Ice penen« de 
cote por motivo Se In nee~e de gobierno. 
loe comseeientes pena la opereta de en 
negocios elle peonen pcs Cot40-19.SE 
CONTINUA LA DISMNUCION DE 
PROBLEJAAS DETECTADOS Y CASI UN 
TOTAL DE ATENIDOOS. POR 1.1011Y51 
DEL PROCESO ELECTORAL SE VIERON 
RESTRINGIDOS EH FACULTADES DE 
000IERNO1AS AOTTICADES 
REGULARES DE ESTE DESPACHO. 

poronam de be nen Este neceser mg. si poroso*. de (Adores en antelo ~and Adores 
ataas.,...o0,5,,caos  y 	mocos reendidea momio • los 	an conecto tielnedosir 100 
~opa nonas 	conaktos dentados en ei Enda pele 

su eneln y unción en so Ansa de 
Ven 

3020 	75 GO 

Rendus/6n Antela Por 
El Mics En Confino 
Amaluco:o Arenaste Por 
El ACIlDf Sr Contacto Gessón 

Tornaos 	Maro 

Mide 5 poroentde a« nunca nades (Ftesolucn acept0d0 poi id acto ev 
an loma cancanea respecto el PM NEONP En0Nción 00°1.0~ 001  
de correlens pneotados 	 actor en conilloto) 100 

PoNenne 

7.00 15.00 29 00 19.00 

29 GO 24.50 4.00 77 00 

79.07 55.56 63.97 

Peardiale d. acuerdos CO Acuno* Pe loe grupos tarea-ente„rimo, en forme  
en le solución 'onda 

raes de apoyo« de lee 
~monedas 
oarreepundlentee 

Se ebrio ampilement el dingo clanda 	Rey/dm* de la 
como resullado ase. dkrninuolon de 	drecoon de 
probleroa. detectldts y casi un 10001 de 	eitlaxIles 
~bidones atendidaSe abrIf 	~opones. 
mpinnts 5 dingo dende con 

rentado me desunan de Arenen 
detecnne y en un Ud de resoludorets 

ende«, celo se dio nespendo le 
repulsen del proceso electoral. 

Ascerden 

Ns„a  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:Tercer Trimestre 

DEPENDENCIA Secretaría General de Gobierno (SGG) Mili (800) - 141 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO Al. PROGRAMA PRES& IRUESTAL 
GIRRERIO DE DEFINCION 
DEL MONTO ASIGNADO 

~que con X/ 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(ReSpeCto e loe montos) 

PED 2017-2021 	CLAVE FUNCIONAL 
MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 	1MONTO ASIGNADO DEL PP ALA 
El. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEPENDENCIA MONTO ASIGNAOS A LA MIR REAL ISPMAPO leí. Trinen Trimestre 2do. Ser. Trimestre 41o. Trimestre 

5erivado del cambio de 
IdmInistra clon se solicitó la 
nlormacidn y al cierro del timen. 
TI he eld0 DIDEOltIOnada por el 
10019/70010/110 finft1010. 

DEST VESP FUN SF PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  
ESldpS 

PP  
nineloCcerlenbi 

eagla  GegX1  
Imela 

Cesen 	Concertenn Pollea 	 Buen Onlerne 17.143.511 251.751661 3 129 8130 
ER1 01  03  02  E  013  y 	 pan *I 

(Con anadea Ponce) 
x  

X 

Nmetos de Bansiocierbe ~do otis/»ol CoNGER ACIÓN MURO" Mono 	n'anda Inine NOM. tia Montos de Otras Fuentes de Inenclemlento: O 
tocleles y 00011060 en ganen por dconnnasne Nenne en Benet: 

Resumen Narrativo Nombre del 
Indio!~ Fórmula 

~e es 
R•curos 

TIC de  ~1 
Obnareión • 

ma 

Senda Ided 
*O atar lema / Datos Sofmeeles 

Línea Base 
Variables de la 

tormuis 

Metas Trimestre leí. 2r13. Trimeetie &e ~etre TrImeelni Ola Juetlfkación de Regados 

ele 
1es 

varal*. 
Resultado 

netos de 
las 

~labios 
Resultado 

Datos de 
In 

voleal•• 
Resulten 

Otos de 
be 

Enna 
Resultado 

Cene de 
les 

voleen 
~Info ande nen • imerpnedón de 

Rnultedos 

Fuente de inixonia~ d., 

Indicada 

AON ala  
Linee 
can 

Lfr,.. 
rine 

Nivel: Fin 

Contdbutr pera NON/ NCEP.IPSPda 
anroln• entra s Doblarlo y Os Anne Paanial.  " o. 
Zooides, Económicos y Política en el illembnón de orlan 
Marco del Estado de Dando • Inés de 

clnunuolán de nein, 

Mde & penceoled a.. dtsminuoón o. (00,15,±00  0.110andia OSO san • 
condone en el no nue/ respen del Coto. ~entes 000  entscNI 	Porcootele 
en eones 	 100 

Anual 

os de nion 111. Ita 
Es1ndero 	 eones polibcos con La 

Desoenaenle soy Edad  
Enanas 

Cantan Enemas Año 40.00 
AMAS 

2020 	15.38  Conon Bildern Me 4.5.00 
~ler 

Por mono de La contingen« de SalUd 	Retena 
presentid. en el mann y el cornemienb. admIndenvos 
hubo tot decreme000 en In condotos clei de le ecentsrle 
sector produan. ando. niel. ¡alud, penen d• 
eta. reí. gobierno 

Propano 

AL9131114 poseen nonens, nones y  Polounlaje de Ice adonis Mide el pareentsje dalas non 
ponen en gens entinen°, ~e. ~Adricen andina ceo estisteccin en sus 
armonía con. el gobiernoi 	 poen* atendidos can 	demencia relincho a loe adores 

ensfacdOn • it donara etanclOo• 

Motor. ~dm con austann a 
eu demanda / educas and/Nal* 100 

Portentete 

And 

No se Isdnde á andén 
Entino, 	 semoole pode ounlaole 

osscrorams 	 ano 51.43 
Erten. 

Aflore. Atendidos Con 	4d5.02 
Satinan A Su 
Demanda 
Miau Menne 	744.00 

PA 73 

Se Sino le anon corresponan e Reglaos 
IBM ~Marta penen' de °Mano y a admInoirmvor 
°tramo • laz arenanee clepsnoinda• Ice da ha mendatrre 

ns1100 propios  de man. Moho Pm ad etreltr da 
hubo nunes no andan eon 	gobierno 

Nivel: Componente 

Ntrel: Actividad 

C1A1Menohlin y setrImirmto dele. 	pcnntele de podones Mide si ~non, de pendonee ped (Talad de eudiendes etendenotal as 
atooe pon earroloa loadodm PN pera audiencia solinedes y nana* da edldbi e cludedne. *541"P" ~1419.10/3  le ~adenia y FP nasa ~ha 	sierdne. 	 Kinn ponnos. ende> y nernnicos 
econnine y indos* Ponented 

inmuta{ 

Geetiln 

Eficacia 

Inconformidad Y 
necesidectes des 2.0deded 

Mandaras 	 2020 

Todl De Anenclee 	081.00 
Anna, 
Totel De initernee 	Gee.® 

mil Ramada 

130.00 

197.00 
85.99 

380.00 

SOSCO 
%AM 

48100 	 Se hall stenkb etbentenerde de 	Induce 
sediento csalaine lo esperado. se 	Administren. 
Menden el babsi de les anon= ya que Pea Despeno del 
nonius/riente ee ende« con da por 500•000  
Orevencion y seguros por Covid-19. al eso" d• 

de rabd.SIgdaido Ise proceda. orado • 



LIC. JUAN ANTONIO E LIC. JUAN ANTONIO ECHEA 	Y BECERRA 

SECRETARIO GENERAL DE GO RNO 	 AGENTE ADMINISTRATIVO 

Fecha de Elebonacióna:18/102021 

- 	• 	- 
Resumen Nenativo NOMINO del 

IndIcedur Deenición Etanol, 
~as as 
balda / 

TP° de  when / 
e 

seso leas 
del Inciador SUpt.108534 

Linee Base 
Variables de la 

fórmula 

~a leí. Trblerril 2d0. ~Mb Sea TOMI/Ibe 4b, Deben 4U1bOrtnri de beaulteclos 

ar. dele 
Une. 
em 

un.. 

"51  

Dates de 
as 

vedabas 
Malo 

seto. tie 
las 

vallaba 
Rebaba 

Dan de 
la 

salden 
Flaeultado 

Dates de 
la 

raleen 

Dates de 
la 

rarlsbat 

I.R. ii  Fusa* SI Araba bical • Interpelación de 
aaadlecas 	 Informban 

Indexar 
Fneanci• 

Teta De Audiencia, 
Atendidas 
Tctel De Amaba= 
Sollábbet 

663.00 

400.00 

130.00 

191.00 

38900 

390.00 

462.00 

505 00 

' ene. orstrwte 	bao 	raspeando 
las nadan cenvenlenles que abra la 
vede ~ara 

pasapate pe soasas 	Mlas S panana dad nana, do 	Slelal Os ~des Arnsabefrote da 	 la acceded emana Cre C2A1 Elatorsckln de acuerdos pare la 	ambo* por gap» 	acuerdas beba pera la saluelen tla 	abades pmerdakepl 00 	 manera espesas solución de confiaos sondes acceforms* 	 0:0111091999055 por grupa 	 Pebre* 	Gestan 	 recalando teta de 500310 
Ineonlormee 	 Pscandena entra Ponla polacas 	2020 

baladre 	fiable 
80410 

Teta Cla 'bardos 
Remas 
Total Os Acusada 
pri,“„tióos  

41.00 

45.00 hIll 8.00 07.0  

21.00 

23.00 0.30  

30.00 

3100 
90
.0  

La anillad de ababas ha soto bobeo 
por matra cls la contingencia que 
aberrtarras pa la pserkenle de caed 
19..04 ~Wad Os acuerdos ha ado 
Ilmllab pa mobt de la vals Sabre y 
*pendo Ice Inearnantra qs• establece 
loa ~baba de la parramb ds ared-19. 

Amaro, 
Adrelnaharba 
OS CISpacho del 
Secreten° 
Gemid de 
Obleas— 

041  Salannierren ás loe acomba 
acopados pa los grupas palita 
bone/mace y saciar 

Percebes de buenas 
eolorionedOS por ConAlclos 

Mala el porcentaje de amena 	gata de acuerdos absclonadesfrolal 
soluelonake derivada Is torbelas 	al samba ~5000100  
solarra 

Pasea* 	Garbo 

Trbesiral 	Elkathr 
Pecendsole 

Le ~edad Os acuerdos pa 
elde limit•do por ~live Oe 
la "18e9raela que 
Preeentarres per le 
pandemia de osad 19. 

2020 80.00 

Tots1 De Acueedos 
Saludaban 
Tad De Aculaos 
Embate 

45.00 

5200 

86.64 

11.00 

8.03 20.00 

72.73 

neo 

06.96 

3200 

3100 

82.05 

Derivado ca la eantagence que se 
Isba pa Cendal se han Muerdo al 
numere de aceenles. Se ~a a Ostro 
pandos en he resoliblen de les corrieres 
~Gritados en su masas co id asunto 
4* bebe de nabab Per molao deis 
pandemia de Ca44-14.Dertrado do le 
conlingende leraarla per ared.19 yo 
vede abotone que ea arena en les 
Pasen elabores es contaua can al 
mismo número de aparece woludortsdae 

Arenes 	' 
Adranatravos , 
da/ Despacha del 
Secretado 
Grama de 
Graierno.... 

eacieles 



serrados que reguieren.SE CUMPLID LA 
:ea  
Deadielkcaadi. de  

META DEL TERCER TRIMESTRE DEETD0'"M  y 
A LA GRAN INFLUENCIA CE LOS ~ama 

USUARIOS. 
Nayarit. 	 

b afluencia daba usuarios Ea bastante 
estadfrI7stko Nevada. ellos son evaluados medante una trencas dm  

ficha da estudios SGOOSC011017,COS 
tener conocimiento de los tramites 7' bid'''. da la  

Informe mensual 
dado alla10(311 

Se pretende lograr un 11.3 por ciento, d defensores 
crema de ejeliCiCi0 se ~era cuMptIr son la públicos. 
mala, esto derivado a la COntingencia par La /ESTULTO DE 
cual estarnos pasando Novid-19).SE 	DEFENSORIA 
SUPERÓ LA META DEL TERCER 	PUBLICA Y 
TRIMESTRE 0E13100 A LA GRAN 	ASISTENCIA 
AFLUENCIA DE LOS USUMRIOS. 	JURIDICA. 

OFICINA 

somos el única organismo gue brinda 	informa 
patrocinio a Nom las usuanos que 	estadistas 
requieren bri tramara y ileividopSOMOS mensual del 
EL ÚNICO ORGANISMO OVE BRINDA insulte° de le 
PATROCINIO A TODOS LOS USUARIOS Detentada 
OLE REQUIEREN TRAMITES Y 	PFN1Fra y 
SERVCIOS 	 Asiatencia 
SE SUPERO CON LA META DEL TERCERJuridice de 
TRIMESTRE, ESTO DEBIDO A LA GRAN Nayarit OFICINA 
AFLUENCIA DE LOS USUARIOS. 

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:Tercer Trimestre 

DEPENDENCIA: Secretaria General de Gobierno (SGG) MIR (SGG) -12 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
.• 	.• 

CRITERIO DE DEFINICION 
Da l'ORTO ASIGNADO 

manwo I 	con x/ 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PED 2017-2021 	CLAVE FUNCIONAL 

DEST DESP FIN FUN SF PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) 
... 

" prindpal PP  ndleecIoCeadeatRtroms.  rFnl}  Gest' 
MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
El, PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA 

MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO lar. TrImeaint 2do. Tdrixtertra Sea. Triplica:Int 4to. Tdmeebte 
di_ MONTO ASK2NAUCI A LA Miir 
_O PROPORCIONA LA SGG 

ER1 01 D3 02 E 013 cn"" y "ncan"lán 1°1111" pan  al Esta e*Sanc.  (Defensorla de (Melo 1 X X 
87,650,032 87,650,032 34,677,787 X 9.462,034 9.462,034 

Nombra da senesegas. (Poinemn mem): CONCER ACIÓN POLITICA. Actores politices eco órnices 
~NE y ~ladón en generel NE intordetnadmes n.inifielt. th.  

NOTA de 
'Benet 

31821 montos de Otras Fuentes de Flnanclarnlenkt 

~men Nernitivo biombos del 
illdialdOr 

Definición Fámula 
uf—do 
14~a / 

Frecuencia 

. 

~ce 1 
011meaeldri • 

Me. 

' 

Sanado itui 
del Indlcadat SLINEYStOS 

Linea Bese 

variabas da la 
fórmula 

Metes ter, Tdmestra 2do. Trimestre Ser. litneehe 41o. TrImarbe Justificación de Regateados 

Ata tia la 
Linee 
base 

unte  

en. 
Patos de 

las 
vestal,'" 

Resultado 
Datos da 

las 
variables 

Resultado 
Datos de 

las 
variables 

Resonado 
Datos de 

las 
variables 

Resultado 
Datos de 

las 
variables 

Resultado 
Análisis Inicial e Interpretación de 

Resultados 

Fuente de 
Intormeolón de 

Indicador 

Nivel: Fin 

La clueladante percibe la Mandón 
oportuna y positiva del datado 

poro...Late  de  indyyriento MAI. el porcentaje de casas con proceso/Tercenista da CallIM Cr momeo 	 En al Esibto de la 
de demandas conduIdas terminado del alo aunad sobre 	tarrenaN del alto aclual f Porcentaje 	 detentada publica de 

anual 	 Portante» da amos con proceso 	e cazas al proceso laminada del año 	 mayar& buscarnos que los 
laminado del año antenor. 	 alterad) -1)-  100 	 procesos de los luidas 

Porcentaje 	Estnalégice 	. 	lleguen a su eterninación de 
Ascendente  manara satisfactoria 	2020 	-25.00 

Anual 	Eficiencia 

Porcentaje De Casos Con 
Proceso Temnado Del 
PAo Actual 
Paternal. Co Casos En 	60.00 
Proceso Templado Del 
Alto Antaño/ 

alome mensual 
e los asesoras 
elensores 

diNicos. 

Se logrará Mentener el resollado Marcado ESTULTO DE 
DEFENSORIA en el eierdoe fiscal 2020 
PUBLICA Y 
ASISTENCIA 
JIMIO/CA 
OFICINA 
CENTRAL 

Nivel: Proposito 

Portentaie 
Senecio &load de arleNaie legal gralp 	

da siendo
edenendas  

Mide el porcenteN de frk'lftas ir 
preCeS0 oxea liárndes iniciados 
leontinuidad en Las demandas). 

(Número de demencias en prtmeso 
Nidales / Nonato de demandas 
presentadas) 100 

    

Las clemencias Enlatas y 
presentadas son las 
mismas, ya que Se busca 
gen.. llegue a Te 
resoluaon de manera 
satsbctona da taloa los 
asunte!: 

 

Numere De Demandas En 37 127 00 
Proceso Incuba 
Número De Demandas 	37.127.00 
Presentadas 

 

—me 
esladistico 
mensual del 

Se bulas gua el servido y patocinm de los instituto aa la 
usuanos sea de manera elcaa. mabita y Datil/nauta 
oportuna, buscando siempre Salvaguardar Pública y 
b integridad social parida de todos los Ascienda 

Jurldica de 
Nayarit Y 
OFICINA 
CENTRAL 

   

Pos ntaj 	Estratégico 

Anead 	Eficiencia 

Raga 
escena 2020 	00.00 

 

100.00 

Nivel: Componente 

El gran COIMA) da 
demandas se anona por la 
"tanda dolos usuanos. 
Ya que no cuentan Con el 

Regular 	mando BCCIM151111C0 Para 
Descendente realinr sus Ornas y 

El Insana° da b Delensorla 
PENIca y Asistencia 
Juridice recaba Inlommcien 
personal, académica y de 

Ascendente ingresos ~lente una 
Mur da esludies 
ocioeconórnioas dentro de 
le misma Institución. 

Contamos con pocas 
VehioNn pare Peder 
trasladar a los Defensores 
20:1011.15 ASS9019/3 Jurídicos 

Pagues 	a bs distintos órganos 
Ascendente  NrisdIcelcnaleS para 	2020 	1190 

Podeduv brindar un medor 
servido. 

501.72 

10.778.00 25.352.00 

342.59 

35202.00 

74.00 

475.70 

10000 

3.895 013 

93.19 

0,11202 13.495.00 

13.495.00 
100.00 

11.20 

17 00 

120.00 

14.17 

SUN 

23010 

11.52 

6400 

38000 

16.54 

POIrefltatiB 	Gesoón 

Inmestral 	Ene:afta 

C1 AlencEn oportuna de demandas 
lo da 	 Mide el mamado de demandas 

Frorneddemandas "'atendidas por ceda defensor de oficio defensor 	 mensualmente_ 

!Enano de asuetos que presentan su 
demencia I NUMEN° de abogados que 
dirán masada 

Namero Do Usuarios Que 37.121 00 
pNeantan so Oveanda 
Numero De Abogados Que 70.00 
Brindan Asesorla 

2020 495.03 

C2 Existe selección da usuarios 
Porcentaje de usamos 
solecoonedes para 
asesorla legal 

Mide al porcentaje de amados ICS 	(NültIENII de usuarios que se lee banda 
cuales de acuerdo a un estudio Soco asesorie legal / Númena de usuarios 
económico bone recursos MES% y evaluados bajo rayan sacho 
son seleoNonados pare aseada legal  eoanoadaoy  loe 
gratuita. 

Pticantne 	Gestión 

Trimestre/ 	Eficacia 
2021 	100.00 

Remero De Usuarios Oye 15.32100 
Se Les Brinda Asesoría 
Legal 
Narrado De Usuarios 	15.320.00 
Eseluadets Bap Estudie 
Socio Econento 

Numero De Traslados A 
	

52.00 
Jurgados En Autobuses 
Púbicos 
Número De Traslados A 	450.00 
Juzgados lavados 

(Número de traSiadtPS a pcgados en 
CO OptimNedOn de llamees por trámites Porcentaje da °phi-N.10bn Mide el porcentaje de °Oración cales aut,ausss  
y traslados 	 de nernpos 	termines del precedirnientlo 	traslades a largados Malee) • 100 

Porcenlaie 	GeSbdfl 

Trimestral 	Eficacia 



Tempo Remedio de 	Mide el bempo de espera del .ueno 
espera dm usuarto 	para recibir su Rancian. 

umabxia de terna° de OSPem del 
susto / Número de usuarios atendidos 

Optimizar el Dempo de 
espera de lea usuarios para 
as sean atendidos Fa bs 

Descendente Jurídicos 
Regular Delensoral Y Asees" 	2021 

Sumabas De Pompo De 144000 
Espera Del Usuario 
Número Da Devanas 	37.127.00 
Atendidos 

Se esta trabajando en el cobras:amen del hoja del registro 
Rompo para que sean atendldcs los 	del usuario 	 
usuarios de manera sabstactoda SE 
CUMPLIÓ CON LA META DEL TERCERO 
TRIMESTRE SE ESTA TRABAJANDO EN 
LA OPTIMIZACION DE TIEMPO PARA 
QUE LOS USUARIOS SEAN ATENDIDOS 
DE MANERA SATISFACTORIZAMENTE 

C‘Ralycle, en ,a 

Promodw 	Gestión 

Tnmestral 	Enrede 

	

350.00 
	

720.00 

	

10.778,00 
	

36012.00 
6,04 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 

LIC. JUAN ANTONIO 

SECRETARIO GENERAL DE 

Lic. KAREYDA MUÑOZ MENDOZA 

ASESOR JURIDICO 

Fecha de Elaboración:07/10/2021 

• 
REISUM011 NalTOBV0 

Nlom bre del 
Indicador 

DaftnIcIón Fórmula 
unas se 
Medida / 

Fresas* 

11P".  maostri 
osteesen e 

Mea& 

~SO Idead 
enemar Supuestos 

Linea Bese 

Variables de la 
fórmula 

Metes ler. TrinieStre Sia. TrIMilletre Ser. TriMestre 4te. TriMestre JUBBROICIófi de Riladtacilail 

Dalos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
lee 

variables 
Resultado 

Datos de 
Las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado.  

Datos de 
las 

variables 
Resaltada 

Análisis Inicial e lritarpnrtacIón de 
Resultados 

Fuente de 
Información da 

Indicador 

Ano eine 
Unes 
base 

Líe.. 
Bus 

Nivel: M'UY dad 

CIA1 Reabacion de asesonas en 	Patasola:N de asad. 
mates lees de  les  defensora, de onda 	requeridas por usuarios 
de Gobierno del Estado 	 referente a demandas 

legales 

Mide el parcenbb de asnadas 	:Total de asesorlas reale/dee/Total de 
brbdadas a uwanos par los detentores asesores soliciladasp100 
de oficia de Gobierno del Estado en 
malaria legal miden. Porcentaje 

Tnmestral 

Gestión 

Fricaras 
Ascendente 

El instituto de defensoria 
publica les brinda el 
serviao a badoe be 
deanes que requieren de 
un ~te o servicio de 2020 100.00 

Total Da Asesorlas 
Reetizadas 
Total De Asesorías 
Saeteados 

20.34800 

20.340.00 

10000-  

10,778.00 

10,775,03 

manera gratuita, Pública 
100.00 

25,352.00 

25,352,00 

10000 

3501200 

35.1312.00 

100.00 

Todos los usuanos son s'entibas cate 	tribuna 

embala legal Indagas son canaltrados 	ese"Stie°  
con el asesor jurldlco o defensor pqbtice 	mensual del 

Pera deber todas sus dudas e Iniciar su 	Instluto de b 

trirnlle..SE SUPERÓ CON LA META DEL Delatadas 
TERCER TRIMESTRE TODOS LOS 	 y 

USUARIOS SON ATENDIDOS POR LOS "'t'ida  
ASESORES y DEFENSORES PUBLICDS ' 	de 

Nayarit 

C2A1 Aplicactón de esludo socics 	Permitas de estudios 
isbnómico atas aguaras que reputaren alsOci0-000110mbes 
seNkio de aunarle legal brindada por Indexados costeros que 
defensores de atas de Gobiamo del 	cumplen con IOS 
Estado. 	 lineamentos de la Leyde 

Migad POrtentale  da estadios socio- 	(Número de estados socioeconómicos 
económicos que son apartados abs 	aplicados a usuarios que soliden 
usuales me asilen al Inseubo de 	asesoria legal que cumplen con Ice 
Debnsorla de oboe e sohatar el sebibouneamentos Se la Ley Debneorla 

asesada Pesto que emplee dan bu Púolasu Nhoeis da estudias 
L'acerrar/aloe dele Ley de DetenSOle 	socioeconómicos soleados a usuadOS 
PUNIR., 	 que solituitan atacarla 1e9511'100 

Pw'Snule 
Semesul 

Ges tión 

Eficacia 

El instibio de defensetla 
públkas le brinda el servicio 
a todos los uSuarbe que 
requieren de un trámite de 
manara gratuita. 

mg 1ng.go 

~aro De Estudios 
Sodoeconamteos 
APtiCados A Usuales cae 
Sokttan Asesoria Legal 
Ose Cumplen Con Loa 
Lineamientos De La Ley 
Defensorla Pablo. 

Número De ~os 
Soploscpnómicoa 
APIlcados  A tlsuanos Que 
Soicilan ~Se Legal 

15.320.00 

18,000.00 

55,75 ' Ascendente Y  

22.214.00 

23,396.00 

BS03 

Informe 
uladistbo 

se tiene el compromiso de amplir con le 	mensual del 
meta establecida. ya Que los ostudias 	IBMS° de la 
socio-eCenOrninea le realizan atados los 	Detenserla 
usuarios que Penen a sollo/tan un serdtio 	Pilblica 
salte Delenexe..SE SUPERA LA META 	Asistencia  
ESTABLECIDA EN EL SEGUNDO 	!ultima de 
TRIMESTRE. DEBIDO A LA ORAN 	Nayadt... 
AFLUENCIA DE LOS USUARIOS 

C3A1 Ebboración de trámnes y traslado 	Porcentaje de trámites y 
cetas Defensores públicas y Asesores 	traslados reatados de loe 
Jundiab ens be disantrs &gano, 	detener.,  mesetas y 
Jurisdiccionales que existen eral Estado usuades. 

mide el porcentaje de tramites y 	(Total de traman y traslados 
traslados realizados de Es Defensoras 	reallzadosilbtal de trámites y traslados 
pÚblicos y Asesores Jurldloos anta los 	sokaadOST,00  
delires Organosjuredfcdonales que 
existen en el Estada. percanta') 

Trimestral 

Gestión 

Eficacia 
Ascendente 

La abonos del 'bueno y le 
aolicilud de patroanio este 
que hace trasladarse a los 
debasoru y asesores a 
bs binados X a  hs diferentes órganos 
jurisdicciones. 

2020 100.00 

Total De Trámite. Y 
Trubdos Resbales 
Total De Trernitu Y 

480 DO 

480.00 

100.00 

13500 

135.00 
. 

100.00 

Tramarlo  Sallenados esbIbladda. 

380.00 

380.00 
. 

100.00 

444,20 

44400 

10000 

Infcnne mensual 
de los aunares Y 

Se pretenderá campar con la mera 	defensores 

halo se logrará de acuerdo a b rumsbric't  
afluencia 08 usuario:1.SE SUPERO CON 	11TUTO DE 

LA 	 DEFENSORA. META DEL TERCER TRIMESTRE 
DEBIDO A LACRAR AFLUENCIA CE 	PUBLICA Y 

USUARIOS 	 ASISTENCA 
JURIDICA. 
OFICINA 

Porcentaje da urbanos 
C4R1  ARRUÓ° e.  el manar lema, e 	mismas  de manera 
u uerios en mesadas y trámites salislacteda 

Mide al Poluentaie de ileisaPos 	(Total de usuanos atendidoeRblal de 
atendidos que no tbentsn can acurras usuarios solicibdos7100 
eCOnómims y que solicitan un servia 
de asesorta y tramites 

Pomenele 

Tnmestral 

Suben 

Eficacia 
Ascendente 

La aglorneractón de 
unte,'  se debe a lacro 
atentan con el recamo  
eouRtmso Pare Poder 
Pager ...bogado 
particular para presentar 
sus tramites y seudo. 

2020 100.00 

Total De Usuarias 

De Usuarios 
Solicitados 

37,12700 
. 

37,12700 

100.00 

10.778.00 
,. 
10,77800 

10000 

Absndldos trimestre 
25,352.00 

. 
25,352.00 

103.00 

36,61200 

36.812.00 

100.00 

Se cumplo cate meta en el primer 	'eterna 
debido aquel. afluencia de 	estadístico 

usuario, fueron butente elevadas ye Que 	mensual del 
bs usuarios no cuentan con la salvando 	Inenlbto de la 
económica para llevar e cabo sus 	Delusoria 
trernitea.SE SUPERO CON IA META DEL Pública y 
TERCER TRIMESTRE DEBIDO A LA 	Mielensa 
GRANA AFLUENCLA DE LOS USUARIOS, Juni:Iba de 
YA QUE LOS USUARIOS NO CUENTA 	Ralear 	 
CON LA SOLVENCIA ECONOMICA PARA 
PAGAR UN ABOGADO. 



03 DicterninactOn juddica de accione. de optemos de 
le klanislrecan u temas de 	conveffinecenieseos y 
mnvenleacontretos y reglernemos 	reanimas retados 
rateados y actammedes 

Diderana~ Saldas de le ~~ de (No. de CalV11111.03197•b• y 
55(~5~ 0~5~ y reLlementes 	reglerntItta revInclee/No. de 
elvenos dele alinialdnición, 	convence caninos y reglemant011 

presentidoe pera ea revistlor100 

Ve da aturdo ele 
demande que se singa pe 
pibe de lee Dependencias 

&Mudes de le 
Adminstiesion Callo pera 

mosmene  la di:11~0SM Jurldka en 2020  
Is roblón de convenios 
~os y ~la 

22.00 11.00 14.00 21.00 

nos 11.00 14.00 21.00 

100.00 
	

100.00 
	

100.00 

Ve de cuerdo • le demande que se lenge DInscalm de 
doraste de le Dependencia« o Entidades Nentivose e 
da ie Aresbassatin Pubis pera is 	lossive• de fa 
dictensinscao Arab en le ~~ de 	Sulansarrs de 
orerrclos contaos y regsmstrosell 	Net Judrine 
lercer itimesal se altatio el 100% ene Os le SGG. ..... 
arnparnienst de le meta establecida en 
rozón que se curo Unir eernande par polo 
de In Dependencia o Enlidedes dele 
AdmInisheran PúblIce para la 
dlasnalsclor jet en Is ~san de 
amenice, carrintat y ~se 

N:~ Gañán 

Mantead 
	

-da 

GonvenbaGontratos Y 
%Carnet Meada 
No. De Convenio; 
Contrae Y Raglemsntos 

w0,00 Promentackes Para Su 
ROMA 

El Las Dependencias y baldeen de S PC,Oingle d* 	 Mido a poros** de StÁsrse Cenabas Obbiss Ce Dependscrin y ~ardes 
Abatanaba %teta Esletel son 	Dependencia y anidada. y ...Mondos jurídica/rente debe 	dele idiniNdreclóri 01:0Ce Selated 
mwdyrjet y eseetwadea  oddjc.~ des acbrdnirsclán albee deperdenclas ya Entidades da la 	mantease y emorsdaidlUarsa de 

atendidas elloentemente Adrrinessare Pibas para lograr una Deceneceas y &Sedes de le 
mann edecue4s y un mutado 	AdrnInistradón Panca ~mal pus 	Porcenble 
setiodWorle. 	 ~aten esesersenlenm arldba100 

Tensare. 

GaestOn 

Mande 

La demande por pene as 
los binan de 

elandenase y sabidas 
de le eanamarecIón ata 
asaba que ~aten 

Pacerldernte assoremlenb yjtdlco2020 0.01 

'Mina De ~enana., 30.00 
Y Enedsdes De Le 
Adrariesaden RISCO 
Eetsal Odonisdos Y 
Asssirsera 

De Derendsnciss 3100 
Y ~Mesas La 
Adranalsockb PONS 
ESOS tes Soldan 
Astearemeento Juddloo 

eco 

1E000 
11100 	

100.00 

14.00 

14.00 	
100.00 

21.20 

21.00 100.00 

~~retaile de 
~Me. ADIÓS. 

Al can de ajordcb as petende ~da • y CamcclOn 
ledo Pm titulan, de la Dependencia* y jurseks.. 
Entliscies de le Admallevackin Nata 
bataLSI Cuy Cross» se Scans. un 
96% cletle tilda eabbleckla en etención e 
Dependendas y Entidades de le 
admirasteis pública 

02 oictarninaden Juddl., de convenios. Eficacia de revisión da Lee Ude la picada entre les ~afta. 	INO. de Haat.. ataxia Teall de 
contratos y ~lamemos prenotados por lacea.); presentadas ente prenenterásu pera su renta dorare les Loldeavea  Preeenvant100 
le Adminairscan Pública EMatel. 	el Genlamm " 	dnicativo obserre~ 

Partenieje 

Trcerseer 

Gseddm 

EOciende 
Atoendenle 

derivate que la Dirección 
de NOrtriatiVitirl e 
Iniciwine es ido un 
irdso its loe proyecte 
siempre quela Ceidlen be 
Depnáenra. entidades 
palcos y5 ~da 
dudase en razón e que ea 
lecultal de teta prelben 
nter E consideración y. 

en gs czeo, Mins óel 
Gabscracla ded Estsdo los 
proyectos de Iraistres de 
Leyes u Decente que 
deban prosean ante el 
Cong~ del Sacho. 

2020 	100.00 

No. De tildabas 
~sin 
Teta De Iredabea 
Preerteelse 

a 00 

100.03 

1.60 

100.00 

2.00 

2.00 

06030 

2.00 

2.09 

100.00 

~ce eper is bereten de 	 leisonds de 
Nommtladad e Iridellvas es salo un tavteorflosnatIvIdad 
de los p(Oyeet0e lampee que lo rioncllen lastniciativim de le 
Depenclencles, entidad.* sato y is 	SLdlnectelknle de 
Coreetra ~Idas en rezón a gue a 	Asunto. Jurkkoe 
aculad de ésta proponer y ~naba e 	dele SGG 	 
oonstelerselOn y. ala, casa fono da 
Gobernador cisi Pelados, proyectos es 
Inlolather de Leyes o Ociamos pus cisMn 
Posenaiss ans el Canana° del 
Briado-Al terter 'Meta se logro alcanzar 
un 07% de le meta eatebleckla en reaten a 
pus le Gruccan de Normatacad e 
~lava es sao un ~sor da los 
151/Yedat ~pm Val lo  atdan las 
Depeodanda ~edades patea ola 

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:Tercer Trimestre 

DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno (SGG) MIR (SGG) -6 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DERNICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

(Maque con X) 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUESE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PEO 2017-2021 	CLAVE FUNCIONAL 

"EST GESP FIN FUN SF M PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  
~ad PP  locitrecbatonlenie "S°  "1:1  Invent 

MONTO Da PP PJJTORCADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A tA 
DEI SDENCIA MONTOASIGNADO A (A MIR REAL E5115150  1t. Tek~dre 

envado del cambio de 
 

2do. Trimeelre Ser. Trimestre Mo. Trena*, 
5 
idmInistración se solicitó la 
rtforrnación y al berro del bimestre 
10 ha sida proporcionada por la 
:rxiniinación administraba de la 
5GG 

ER1 01 03 00 E 021 Retoma Inalealatel aubseceetarla de Asa», ~daos 
D 	Jeme y metete se itennones s sastre 1  X 

31,659,054 44,057,145 12.953.507 X 0 907,057 0 

Nombro de Beneficiados (Población ablemb ' SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS. DIRECCIÓN 
URID1CA Y DIRECCIÓN DE NORMATMDAD E INIG1ADVAS. 

fan. de 
Benet.: 

50 Montos de Olmo Fuentes de Mnanclamlerdo: 0 o O o 

Resumen Narrativo Nombre tlel 
Indicador Dalción Rima 

badal ds 
~si 

Recuse 

k 	
l 

r.  

owensie a 
~dr 

Seseo Mal 
del Indlia~ Solumstott 

Unes Bese Metes I«. Trbnett• 2do. Tibiasen Ser. Trimestre 41o, Trbneete Justificación de Resultados 

mn &ni 
Una 
un 

un. 
ea. 

Venables da la 
fórmula 

10..t. d.  

In 
~Mes 

Resultado 
Datos de 

las 
vrables 

Resultado 
~a de 

tu 
~~les 

Resalada 
Datos de 

les 
vetabas 

Anulado 
Deba de 

la 
~tabas 

~u lado evailleis alela • lnuárreastón da 
Rnultadoe 

Fuente da 
befon~cIón det. 

indicador 

Nivel: Fin 

cortará en locar la convivencia 
arneses ente toblerne y te sacas 
acabe. econémkte y políticoe en el 
moco del Estado de derechos • ~sós 
del otorgamiento de sanen literata. 

Pereentsje de Asulad 
dudado« noterwavos y 
muelas 

Nade la Cercare asidas e le tockidad. 
~asna la (coluden de ~Mea de 
macar normada 1,1.140.  eje arel 
competencia des SGG 

Matee JUMO,' nOrrnalVOS 
1100.1~1~00e acidaos normativos 
5.54~  Y POcesedoet100 	Porcenbee Eateal45~ 

Meta 
Regular 

Ve de bardes le 
ventiscas por para de los 
Mleissoll y del tiempo de 
empunte en ~ayer por 
parle Os 10a pineda:3 e los 
frenase onsamaka. 

Asunte tablaos 
Normativos Resuelto. 

2020 	1.26 Asuntos Juraba 
Normativos Redadas Y 
Procesados 

820.00 

1320.00 100.00 

Macean Judas. 
Ve de ~ardo e la tanataldn por pede de de la 
los quejosos y del tripa de eastaela 	Subsairent. de insyor  por pito de be Itapadoe e los 	Asumas Judelkoa 

Nivel: Propone) 

1....  Les ~Iones de Gobierno se silencien 
Certeza Jurldla 

Pottentale de procesa 
juddioas nonneetvos 
~Mace 

Verte el ando c. ~én de 
patosos luddlcc• ~menas 
presentado. pa  ~lenta aseen 

Troces jurfacee ryerrsect con 
aigurnlinti puniusVProcsace loaba 
~nativos orotentesEt00 	Pontentte Ecrellen 

enanca 

Vede scusida ala 
vacación por paro els be 
IMAJOIMe y del Sonso da 

Atemx1.~ respalda en ~Mes por 
Pera de keluallaa• • Get 
das -- 

Picoteo. !mak°. 
Normativo, Con 
Segul manes Puntas' 

2020 Inn -- 	Procesos Jurídicos 	1.354.00 15000  
Nonnerave batean 

Dirección AM 

p muerdo e la learnIteciOn pm elle de a  
Sutescretartadi 

Ve de 
los guasas yeti lampo de ~unta .en 

Malta nacho por parle de  Os Secados Ice 
Uc. Judaicos-

Benjamin Oreo 
Ruina 

COM0011011te 



Nombre del 
Indicador Definición Fórmula 

U1  sas as 11)°' incloacat / 
Db,nqua  • 

in.. 

Saldo Idea 
de~da Supuestos 

Linea 881343 

Variables de la 
fórmula 

M03118/3 lee. Trinaba 2d0. Tabalee la. Tdradabal 440. Trancaba aleefiCeCión de POIKIWICkma 

Ano de la 
Lima 
usa 

Lin.. 

ene 
Data de 

in 
acial. 

Resultado 
Dalos de 

la 
vedada 

Ilteallado 
Dados els 

lee 
pedalee 

Asaltado lea 
variables 

Os* do Deán 
Resuttede 

de 
lee 

vedabla 
Resultado Anilla* 'nal e Interpretación de 

Reeirliadm 

Fuente Mal.  
lenformecien 

Indicador 

Resumen Nao USO* / 
%mana 

haya: Ataldradd 

C3A1 Expedida de dictámena juddlcoe Pon:enea de los 	Mides Domani* de di:tameme que (Total de aclamen,' entefroadoeffotal 
de convetts, corleado y mplarnentos dictámenes entregados pm m mita, ama y ea  amoon  ala  de ~nenes neellvadne)100 
Damos de le Administración naba 	la revisión de convenios. administración Odios esielel 
Esiatel 	 contratas y tallannea°5 

Clkelas de le 
admintretrecide ptram 
atea Pondentale 

Tornaste! 

Gastan 

Ef tracia 
Ascendente 

Va de acuerdo ale 
demanda que se tenga pa 
parte de las Dependencia 
o Entidades de le 
Ad mulamoOn PublIce para 
Fa dictemineclOn Suddlea en 
te retasan de convenios, 	2020 contratos y mamaba 
Pare qua estos ser 
entregada eles Ladeas 
Iltnirlifittahrte que nos 
realzaran le petresfn OS 
rev15161, 

00.00 

Total De DIcterceoes 
Entegmlos 
Total De Dictámenes 
Ruanda. 

22.00 

22 DO 

100.00 

11,00 

11) 00 

14.00 

14.20 

100.00 

21,00 

21.00 

100.00 

Vedo acuerdo ale demande que se boa Dirección de 
por pote de De Clependenctro o Entidades NormatDicis e 
de le Ackninotradón Publica pera le 
gambaba polaca an la rwa6n de 
convenios, ~tacs y ~antro para 
que “0:11•St entregados a Las Unidades 
admaistretlum qm nos nollaaran la 
petkOn de revlsbn..A1 temer tdm mire se 
danzo el 100% de le TOL. eaublec108 en 
razón a que trabo domande per parlo de 
la Dependencia a Dudada, da Ea 
Acirreenetracián ~kat en le datamtnataón 
luddita de convenlota combaos y 
te- 

C1A1: Ralizaku ciereunbme entre las Pondentea de n'uniones hada el porcentaje de reuniones 	(Toa de rumbos. ~as con 
Dulres de las Detrerdenclae y Entidades naellades aros la 	~Lada els asesoramiento Jurldoa a atular. de Dependencias y errada 
de la Adownlastan 	 DinnadOn Juddlca y loe 	dependas:De pi Enfades de te 	de la administrada° panas eslai I 
te Olmocan !ataca pan deo orlentatao traeres de Dependenon y AdmInistracan Pabika 	 Total de reuniones posentedser100 
legal e sus problemattra 	 medida. de le 

POfter1140 

Trimestred 

Gabán 

Faceta 

Le durando por pede de 
Un atarse de 

ependencia y anadee 
de le ednitnIalmion pábas 

Aaceudente mitetel que soldan 	2020 
reuniones pare el 
aseeoremlento dadito. 

Toa De Reuniones 	10.00 
Redada Con Taren 
De Demudarais. Y 
Entrada De La 
Adminareción 
Estad 
Toial De Roana 	10.00 

 

000 

 

0.00 

 

7.30 

 

La mete del presente rama° Orad se 	SubsecrelarLa de 
pretenda* realizar lee reuniones con loe Asomos Judchom 
:Une de Dependencias y entidades de / OvacclOn 
le edmirástradOn púbica taalslAt lens Adicta.. 
bimestre mi alomo un 100% dale mete 
selablecida en aten0Ca pot meato de 
re10110/4tS e bleier. de Depenclenciárs y 
Entidades de le malatía pública 

10000 

 

0.01 

 

0.01 

 

000.00 
adrnaelreclan Maca 

 

0.00 

     

C2A1 Eletoreción de dictámenes de 	Porton* de provocada ande itiporcenteje do proyectas de 	{Total de dictámenes reaMetloanotal de 
proyeclos de baldas de Leyes o 	Irdcares ~sedas que se inician presentados por la 	dictámenes mesentedoll'100 
Cocretce que deban presentara anuas presentan ente si congreso AdmInstrecdn Pata Catea pare que 
CoolOreso del 0~ 	 clel Estado 	 le oclamlnedas 

 

dedada a que le Oltecoan 
de Normavidad e 
Iniciativas as sola un 
revisor de los proyectos 
slemme que lo solidan la 

ependendea. entidades 
pabocan y le Corasjerle 
JUddiCa en razón a que es 

Asceodenie leolled da ala Domar y 2020 	100.00 
aman • considerada y. 
al su caso. anne del 
Gastador de/ Esisde 
Payscles de  ittistaree de 
Leyes o Decretos que 
deban presentarse ante el 
Congreso del Bada. 

Total De Dictámenes 	4.00 
Remirados 
Tos De Dictámenes 	4.00 

 

100 

1 CO 

 

2.00 

2.00 

 

2 00 

2.00 

 

dechado a que le Damián de 	 DInBccIón de 
Normattoded e Iniciativa ea solo un tevlsorNonnavidad e 
de loe potreaba arare que lo sacan kointaletneed... 
Depandendee, erllldadee placas y le 
Comearla Juldka en reza a Dm es 
Jadiad de eta capen« y someter e 
onderecia y. eral caso, Anna del 
Gobeinador del Estado proyecloe Pe 
Inkietwo do Leyes o Dente Die debut 
Weeentrse en% el Congreso del 
E/cedo-Al leoninar el tercer aneen es 
trAto un avance deal 6714 de le mota 
eaableckle uncido e que le DIrtacián de 
tannetalded as san un radiado ice 
ontactos sacan y cuando ea atelcado 
ot &qua. Detrendaillall. entldedes 

pública o por le coneeltale Punk. 

Portant» 	Cesan 

Trimestral 	Ellascia 

Pnasentedos 

102.00 

 

IC0.03 

 

100.00 

 

00.00 

LIC. JUAN ANTONIO ECH 
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Periodo que se reporta:Tercer Trimestre 

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 

Porcentaje de usuanos 
conformes 

Porcentaje 	Estratégico 

Anual 	Eficacia 

Mide el porrsnlep de usuanos 
conforma, respecto al número de 
usuarios atendidos 

,..monbuir con la millsracoon del u 
I 	. resecarle la respuesta a tiempo pa 
isabdad cap:sida. 

ndtneadeaoaoEvsatavolorra1ste 
de usuanos atendidos) • 100 

La meta se cumplirá 
siempre y coando no se 
Pmsente algün problenia 

mcandcrit, con imprenta u ase 
cuestión 

Poreanlale da 
Publmaclones que son 

editadas y Publicadas a 
tiempo 

Id 1 Penor000s a joropo publicados 
Se Negarán la mma si no 
existe problema alguna an 

Ponsennie 	Orasen 	 le documentación redbida 
Ascendente o archivos dañados 

Dimesfral 	Eficiencia 

IPilbtraciases publicadas a temPO 
Mide el porcentak de publicacioneS que pcbace6contotain) • 100 
son editadas y publicanos a tiempo 

Porcentaje 

Anual 

Cesnen 

Eficiencia 

tcs PenOdieo Mes can calidad 
loubacados 

Se llegare ala meta 
siempre y cuando no sarda 

Ascendente problema con los archivas 
dateales recabldOx Pan le 
publicación 

Porcentaje de 	 mide ti pomeniaje de pubbcamenes con (Pubricanones drodaleadas 
puteicaciones de buena 	buena calidad, respecto al total de 	pubricamones edssentes) • 100 
saldad 	 publicaciones 

Porcentaje desasados  
ir, Vencido a usuarios en Sernos eperno mandiles, de manera 

Inmeelala 

La mota serle cumplida si 
alsbeta Una cala de coleo 
calas insidiar:iones de la 

PorceniNe 	Gestión 	 Dirección 
ASCerdenle 

Trimestral 	Eficiencia 

New e:pes:eme> de usuenss oue son (Upamos Vencidos inmrdlateacnley 
atendidos en Noma 'tuneaste, respecto Usuarios atendidos) a 100 
tal total de usuarios atendidos 

Cestón 

Birlen:1s 

Tres Nivoles de Gobierno. 
Ascendente tres Poderes de Gobierno, 

Organiemos ~orlamos, 

Mode la sceatud, documento anea'. 	'nem da 	414. egos 	Pomenleit ro.44.ReCIPCIal de documentos y pagoPorcentele de 044444'4  anetue di_ y paga: 954 00 apeguen 0 Realizados/ Número da Documentos y 

IPS. le publicada, 	 Pino makisdos 	tse 6amerridades de ley 	 Papos Soilcitsdos r100 	 Anual 

Eapsdienle en 
Archivo Interno 
dolo Olmooen 
de Pedaleo 
Doom_ 

NO HAY C OMPARATiVO con AÑO 
NOTEMORNo se simpa le meta por la 
poca monaltdad por pandemia Comete 

Eopeteinte op 
Amito tniemo 
dala Dfreoien 
de Pedocko 

NO nny COMPARATIVO con »lo 
ANTERIOR 

r 
i DEPENDENCIA: Secretaria General de Gobierno (SGG) MIR (SGG) -7 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

Marque con 10 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

P E D 2017-2021 	CLAVE FUNCIONAL 
I 
10.-ST OESP FIN FIJA SF M PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  

Stinnes: 
PP 

lidIreacCarSente 
Gasto  Gesta  Invers 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A tA MIR REAL ESTIMADO ter. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre bto. Trimestre 

envado del cambie de 
Administración se solicito la 

nfomlación y al cierre del trimestre 
mo ha sido proporcionada por la 
Zoordina cien Administrativa. :IE R1 

! 
01 03 05 E 021 Relama inalltudonal IParEódIarOfldol X X 

1,127,809 29,688,600 6,061,437 1,127,809 1,127,809 1,127,809 

r 
Nombre 	e B nefid tios (Polod cien Objetivo): SURSE RETMRIA DE ASUNTOS JURIDICOS, El RECCIÓN 

JURIDICA Y DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD E INICIATIVAS: 
Núm. de 
Benet: 

1794 Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: o o 

Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador Definldón Fórmula 

unas de 
mesa / 

FMCUoreaa 

DP° d°  Indicador / 
sanioso,. 

mem 

Sentido !de& 
del inagesdor Supuestos 

Linee Base 
Variables de la 

fómitsta 

Metas ler. Trimestre 2do. Trimestre Ser. Trimestre 4to. Trimestre Justificación de Resultados 

Ano d.i. 
Linea 
basa 

.._.. 
"" Base 

Dalos de 
las 

viclables 
Cuadrado 

Datos de 
:as 

nrlables 
Resaltada 

Debas de 
las 

variables 
Resultado 

Dales de 
las 

variables 
teesullade 

Datas de 
las 

variables 
Resultado Análisia Inielat e Interpretación de 

Resultados 

Fuente de 
información del 

bu:Soder 

Nivel: Fin 

2020 80.33 

Número De Usuarios 	1.764_00 
Contormes 
Total oe Usuanos 
Atendidos 

2010 5703 

Pubticadenes Emregadas 	1,000.00 
En Tiempo Y Forma 
Pub/eme-unes Soficiledas 	1149.00 

- 8703 

2020 91 

Publicaciones Publicadas 	1,053.00 
AitaPPO 	- 
Pu bfi ca a on es Totales 	1,14900 no. 

372.00 

405,00 giies  

729.00 

755.00 96.2  1,10200 
05.74 

2020 10.40 

PubScariones OmtalCadae 2.753.00 

lbablicaoones Existentes 	25,28100 1140  

2020 

clavarlas Atenedaa 
inmediatamente 
Usuarios Atendidas 

80.65 

417,00 

453.00 

9216 

844.00 

99900 

93.50 

1,126 00 

2021 

Documentas De Los 	1.575.00 
Procesos Intensos 
Realizadas 	.. 
Documentas De Los 	1.655.00 
Prooesosinternes. 

" 

35000 

tos.on 1142  79500 
05.52 

tarase 

2021 5.00 
Camara De Documentos Y 	820.001 
entIVIRPS"Otal 05.38.  
NUmero Da Documentos Y 1,5311 00 

... 

raternacón 

Se lograre Ilesa, ala meta talo rayarla de ropordonada 
Lascados se van conformes muy a pesar de Perd Peri'"  
trua en atelana alguna publicasidn no "nr.5.1° del  
está dieponitae. a ra vente por retardo de 	área de 

Imprenta u otra cuestión, 	 tecepciOn de la 
Olniceón del 
Periódico Oficial 

Propoeito 

poderse de sobleaa, Era vivales de Porcentaje de 	 Mide el percanta/ de publicaciones 	( obtica ones entregadas sn lloarlpo y 	 La mete se cumplirá si no 
raSarrm. enlitentsanOS ...láncense 	Publicada:nes erdragaeas entregadas en tiempo y roana, raspado Asma t Pullo...nes solictt,dn) • len 	 Salo problema alguno en 

empinadas y mor:adenia en 	ea tiempo  y foirm 	 al total de les publicaciones sonaladas 	 le búsqueda de les 
asasen con Iodos la informadan 	 Porcentaje 	Estratégico 	 publicaciones 

:1001 dilundlde en el peredion oficial en 	 Ascendente 
, sampo y forma. 	 Anual 	Eficecla 

Nivel: Componente 

Actbridad 

HM.- Realización de IOS Procedes 	porcentaje de Recesos 	 (Documentos de los Pe:cesas edemas 
pelemos de edición. veildwarkb 	¡mon..s poni la 2,9,...49,  Mide el número es procesos olernos deRn,,,,,05 , ocam.,,,,,,,,s dolar 

iterebecsán y difusión de las 	fiemPO dm Palúdico Clon' °dado y  pon oran 	 Procesos Internos Sobotadosr100 	Porcentaje 	Gestan 
ctubYaectones en tiempo dala DireCninn 
lor.Paradito Oficial 

i 	

Trimestrai 	Efielenas 

TICS Nivelen de Gobierno. 
Lres Poderes de Gobierno. 
Organismos Autocar... 

444endenta Empresarias, colados, 
Cludadanla en General que 
soliciten publicaciones 

InfOrmocian 

Las publicaciones tenientes desde el eñe Eft:IP3Mmn.i°  
por el 1917 no e encuentran displalladas en su 	Personal 

del tole!~ y aso rebasa la búsqueda en 	"“ctilgad°  
archivo, cuando ek usuatto cene a 	Área de 

soUalarlas.po tes eso alaislosse a 	Reoepoen y 

parra alguna investigación.. 	 Coordmactan de 
la Precia& dal 
Penedo° Ceder 

La mela se cumphó satisfacionamente sun Inionnemen 
cuando algunas veces eldsien mirases en limPaeloninda 
las publoolona, ye sea por lo externo de por el personal 
estas. porqie no Irse camela la 	encargado del 
docurnenieaón, por 'monises dedada. se  ¿vea de Caplura 
supera la mela por publiaciones 
ro...trinos en fin de o.ratfittnIo. 	Coordmeción 

El poreenlate es muy bato en este 	Publicaciones 
m'oponente debido atar tortuinCa Un 	existentes y 
aprobrnado de pUbbtaCIOnCI exislentes 	publicaciones 
nade el ano Ce ig 17 y son mínimas les admiradas 
pubis:aciones digesizadas.. 

74  MeV ic anli" 4I  P7744844" 	
n'amación 

Igual o meyce al 50%, debido que la forma "P'I'Mnida  
de papo no as on la misma Lee y et 

encargado del usuario se llene que baleaos. 
recaudscln de remas de Gobierno del 	_4.6," d°  
Estado...NO ae sopera le Meta en Virtlid del ,..„'""'",""H'S 	dala 

Sisternade Guardia denvado de Panmi dea del nmd,n 	 v'rewan  
PerOdlco 
Olida..... 



Línea Base Metas 

Variables de la 
?Dm ula 

Número De Doarne.ni. Y 1,62000 
Pagos Realbed. 

Número De Onarnenlos Y 1,630.00 
Pagos Sdtalodon  

lar. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Tnnitetre itistilitación de Resultados 

Datos de 
In 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
laa 

variables 
Resultado Anillare Inicial e Interpretación de 

Resultad. 

Fuente de 
Información del 

Indicador 

Oficial 

nos de 
Indicador/ 

Dimensión o 
medir 

Unidad de 
Medi. / 

Frecuencia 
Fórmula Dates de 

las 
va da bles 

Resultado 

ciudadanía en General 
renken Publieede"" 

sanada Ideal 
del lodos.< Definición Supuestos Nombre del 

Indicador 

< 
Resumen Narrativa Línea 

Ene 

Me de /a 
Unes 
bese 

C3A1. Revisión del tr.ámle a rennr que Pilltaittiie del Trámite que Mide que los Documentos cumplen con (Número de Trántes que cumplan Col 

cumple con las !banalidades de ley 	
cumple con la &maridad las tormaNdades de Ley para egillzar el las Formalidades de Ley Realzados I 
de Ley 	 Trámite 	 M'enero de Trimiles que cumplan con 

las Formalidades de Ley Sok:lados) Force/lisie 	Gestión 

Trimestral 	Mielen 

Tras Niveles de Cógeme, 	 Número De Trá.les Ose 1.560.00 
tres Poderes de Gobierne, 	 Cumplan Con las  
Organismos Aulónomos, 	 Formalidades De Ley 
Empresarios, Notado; 	 Realizadas 

Ascendente Ciudadanie en Generad ove 2021 	000 
Número De Tolmitee Ose 1,665_00 

realicen o soliciten Iteren 	
C91111.1. 1111 PPe.L. 	  
Fonealidades De Ley 
Solicitados 

Expediente en 
Archivo Interno 

NO HAY COMPARATIVO CON AÑO 	de le DireCCián 
ANTE000R.Es mayor el avance en vklud de Padádleo 
de que en este periodo sr ser año de 	Ofici&. 
transkián electoral tia llenamente. las 
pUblicadones . superándose la mete 

405.00 

96 43 	 9  42000 	 110.00 	115 	 99'33  1,197.00  
99,69 

LIC. CAR 	 EDRANO 

DIR 	 REVISOR 

FeC110 de Elaildradán:08.110/2021 

LIC. JUAN ANTONIO ECH 

SECRETARIO GENERAL 



Ude al manero de Met:Ovos que 	(Número de Directores que ~abren 
(13. Inberfa de Densos de secuelas en Permemele de chalaos de acepirea  ineeeenhe lac  layoe de imploro solar ~ras en en mondo 
crimen s. alumnos 	 escaman Mermada. 	(sud mataos,. d, id, asomad 	/Total de DireChatle 0101.adOS pera 	Pones* 	Cestran 

Sep." Padrionem)100 	Tnrneebul 	Eficacia 

Considerando Is reepleate 
Ievoretde Por peros. t. 
Ambos cle Inyiertientir 
el programa de salud 
rail/educara. 

Núm.. De Directores Gua 
Acmptaron Implementar 

2020 	33 33 Telera. En Sus Escualo 
Toral De Mimbree 	8.00 
Vbftedoe Pera Clerter Los 
Premernen 

	

0.00 	 0.00 	 0.00 	 Se pretende cumplir can le mete. pode que  
demuelo ea requiere corear con be innove 

neoemere ~aro) para el traslado a loe ..~.... 01  

	

0.00 	 8.00 	 8.00 	 Maman pianlem ehiceiverii donde se reses° 
srardertnadvo dudará 41 prwerna. No as ha tenido 
ublcetio de 

00.00 0.00 0.00 

C1 Recurrencia de loe addascentlis a Per0entele de 
-5 núMera de maceas pus bansade hIsoedól cornearon mere repudiaciones bandada,. 
l'embarco Informatlen sexualided 	 miman 

Creaiderence le aimptación 	 Neer° De Escuelas 	800 
del programe da sebud 	 Dones Se DrPundien0 
re~e per pada del 	 Fuente. De Información 
plantel edUONNO cienos ee 	 Conflabb y Se Capacitó Al 
caerle ciclo programa 	 ~nado 

Número De anadea De 200.00 
2020 	 Nivel Secundan. 

Tonante. 

ace 
Intenten 
odalarde en 
realero 

CortsIderimde al tem pandemia 00010-1 eernInisbativo 
lo que cibidan~ al comprimieran de ubicado en 
metas anuearre.No re ha Tenle° avance da equipa dr 002 	 0.00 	 0.00 eide Indicador, ~vado dala ~Jamie ~puto can 
codtril). owmammendo cerrador loa 	ubicación DAIS 
pedieras educara. 	 Documentoe/Tall 

O 00 000 

200.00 

(Numem de secuela (bode ve 
difundieron fusiles de inlormacklin 
~fiable y im mipeole 
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reelente MY el qua paso el dura véame de Nayarit Hale de 
Estado UNdos, as{ mismo Per la Otee metro 
moratoria re la nueva administraeen..e/ edmintettaeve 
dere del Neter Nagua temen atendidas del Inslituto de 
a 53 personal y se han zobectonade e lE Alenceen Y 
Persones de acuerdo e tornen. Sta deuda laneliden 

Migrarles y Mei 
Fernliut del 
arado oe 
Narra 

Cumplan con les 
expectativas del engrana la 
q.olOn Maleada. 

Porcentaje 	
Ascendente 

Treibsbal 
190.00 

5040 

00,00 52.03 

2- Gestiones realizedes 4e Aureolas Partan:en de peone 	Pude la e.sbde,eslalerton y procuro os 	amero de per:110006cm pe 
aced. en  Cinc, ne  onewedn, e  be 	oe, !wenn., aunadas  yyy essesrolareclact en Retranca e arenoten atendidas de Answer' Social l 

agreetere NaKyarites andides 	Idietelicia Sedal 	médica. materno Infante, medicina 	Núniere de parsOnaa Oen gastroam 
preventiva, hospedaje, rabie y comes erbeadas de munence Sede P100 
/vi como leiter le Xenolobta en rnetkla 
de lo posible 

Pon:entalle 

Tdmestred 

Castren 

Benne 

Les Migrarías, 
Transmigranles, 

excemem Emstefres. ¡limera mos, 
Tundes y lus ranillas de 
!Upare soltaren esestenda 
soda'  

2021 	0.00 

Número De Pfif1301185 Con 100.00 
Gestiones Atenehdas De 
Asistencla Bocel 
Número De Personal; Ceo 100.00 
Gelbonas Sofiellulas De 

100.00 

	

25.00 	 Esta mete no ea celOutabla, puesto que no leaRRI de  
raY un Pegarao donde 	 menean y 

se pueda deponer de preatepuesie-na es 88neeeleel  

	

50.00 	 alancee a ninguria persena debe° a que "Bono Y eva 
ninguna patena sedo la saneen 	Indias al 

celado d 

        



Resumen Nrilialivo 
Nombre del 

I railiNgdOr 
Defillición Fárrnille 

unidad de 
medida i 

Frecuencia 

Tipa de 
~dad 

mol 

Bentbe Ideal 
del Indicad« Supuestos 

Línea Bar. 
,. 

Variables de N 
fórmula i 

Metas lar. Trancare 2do. Tramaba Ser. Tdmastre 4b. Titneslre Justificación de Resultados 

Datas de 
les 

»rabies 

• 
Resultado 

Dales de 
be 	. 

erutan 
Resultado 

Datos de 
' les 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

vedetiles 
Resultado 

Dilos de 
lee 

regables 
Resultado Anilitels ideal e Interpretación de 	

• Resultados 

Fuente da 
InformacIón del 

Inrigeder 

Ate da la 
Linea 
ea. 

unes 
Bele 

Número Da Paisanas Con 	10000, 	 25.00 	 25.00 	 East-Hola de 
Gestiones Nereidas Dé 	 M'Os 
Asisterula Social 	 adianatslirs 

Worm De Personal Con 	100.00 	 50_00 5000 del linetiluto de 
• Desunes Solatedes De 	 Mención y 

Asistencia Social 	 Protecdón a 
Migantre y sus 

, 	 gamba del 
Estado de 
Neyerit. 

C3.- Pasada da manare cegare  Ge 	Variar uds./centras gis 	Mide el Torada de manera satura *e ((Número de gestiones lie apoyos pare 	 Que soliciten trashume Los 	 Número De Gestoras De 	4.90 	 3,00 	 3.00 	 Esa meta nos apana un Indino-Sr respecte Indago de 

deportados a su desbno os origen 	"tem, gg apoya, pura 	detonadosa su destino de orden. 	traslados cOlo actraYNOmem de 	I 	 Migrantes. TransmIgrentes. 	 Apoyos Paca Trasladas 	 al Raje Migratorio da degenerases el 	Alencign y 

gestionados ' 	 traslados 	 Procurando su bierkted neta y su 	~ores de apoyos pera trasladas .59 	 Emigrantes: Imnigrants. 	 Me Actual 	 Protearón al 

vuaaregasici. Se vinculará a petición 	antenor).1).100 	 Turistas y sus amigas de 	 M.Imens De Cestones De 	5.00 	 5.00 	 600 	
Note:Duendo un asgaes es capotado 	m'OMS Y es 

del Interesado migrente can las 	 Rayara . 	 Apoyos Para Tamizaba 	
mencionan su estado de aten y en la 	andas del 

dependencias gebernmenlal nos sea la 	 Mo Anieris 	
mayor'. da lasi ocasiona pesa . ter 	Estado de 

corteapandienle para [Uds petición. 	
NeYstres la autoridad migrado« ORM) 	Nayarit. Heti de 

solucionando el le incierlidumbre de su 	
Pmviciosneentimienta del deportada. re  ice mistes 

sedición 	
Mons al alado de donde son Mundea 	edmIntstretvo 
AS mime. tira estados donde si 	0.9 'gess, de 
deportado mencione que quiere ser 	Mención y 
¡momo es a mamo (I.N.MI quien las de Preneridan e 
el acompaRentanle. no cadente cesio se Migrantes y sus 
hese mención de esa Navidad en al MOR 	Females del 

Pomentrafre 	Gestan
por qua tontera .b normativa vigenie..EM Estado ele 

Ascendente 	 2021 	0.03 	 -Supo 	 -40.00 	 neto nos apuna oe hacedor respeao ai 	/Stat.. 
Trimestral 	Etzade 	 5do migrelogo de depuraciones-  e/ Estado 

Nota: cuando un Mexicano es deportada 
martionan su ende de enes y noto 
maleene de las ocasiones penen liar 
Nayaraas b autoridad Migrabas (I.N.M. ) 
amara consentimlenLe del deportado, no 
retomo al estado de donde son 'Mundos. 
Mi misma. e las asados donde eS 
detonado menciona que quiere ser 
retasado es a mismo (Mal endeo lea es 
eicompagarrilence. no destetase esto se 
hace manarIn de este adatas ere la RgR 
por que le marca la nal-maga vigente.. sea 
triaba nos apoda un Indicado! N'asta ai 
atrio Simado de deporlationea a astado. 

GANO puesto aspetlecirin da 	lamentes de 	 MS 	apoyo costalees tonando por (Numero rnyon,tomnn da eadáveres 	 Que Maten vagado de 	 Número Reparaciones De 	6.00 	 5.00 	 5.00 	 sus indi-dtrrrddeto encade de la 	Matra de 

ceda/versan ambas cle migra/ase 	Repatriaciones de 	los fanliares en d proceso de traslado analizados /Numero Repautectidn de 	 nedávaces descuidad los 	 Cadáveres Reatados 	 vinculación a gut da les tendones que te AlenCian Y 

recibidos. 	 cadáver., „dignado., 	Inarnacián. y Sedan nema para le cadáveres gestionados witchedos 	 Migrantes, Transmigrados. 	 Hornero Repatriación De 	5.00 	 10.00 	 10.00 	 realzan can otras deperdenclid Pais eautirDmiennien al 

reellzacian de les lamba de Intamedatiog 	 Emigrantes, Inmigrantes 	 Cadáveres Descasados 	
a cabo esta edificad. 	 odorante y sus 

al mitrado nacional, con seto de 	 Turistas poso lanillas de 	 Soldados 	
Nota No 'odas las persones que solidan 	Tomlin del 

sepultarla an el pela. 	 Nayarit 	 inlomudign para una repoblación edema Sabato de 
deseo de tener lin acompañamiento por 	Nayent. Hoja de 
Perla del Instruid. Algunas solo mann 	registro 

Porcentaje 	Gamón 	 dato darme den. 	 administrativo 
Ascendente 	 2021 	Bab 	 100.00 	 50.00 	 100.00 pal mismo une vez 'Ansiados. no Mol ins dig insumo de 

Trimestml 	Halda 
	

larallarea rearman e int orne che adata y Mención y 
Pnicedimbnizi del cuerpo de su farnillar 	PrOtección a 

Migrares y sus 
Aunado e la conlingencts untada del 	tamales del 
COVID-19. la cual no permita le andada de Estado de 
issms a México y el cuate elevado que 	Nayarit. 
sanean sera trimestre nona Menda 
ninguna reparbonn da cafre 

‘09.. Virduledón y cedeldecon antes 	Percented de calaremos 	be la u notación ycanarsodón  con 	Mames de tantanes nicoMedes y 	 Que solden le vincubdon 	 harem De lalmntrIS 	100,00 	 50110 	 53.00 	 Imanan de 

agrames e las dependendes 	vinculados  y ...tse  a 	hm dependencias gubernamentales 	canalladas a dependencias, Domero 	 y cmidetareen a les 	 vIncubdoe v refluimos 	 Mes* Y 

jubernementdes requeddes 	 decadencias 	 conseposilands a sagrada° conforme de m'aneen trua anidaren iinaleitán 	 dependencias tse 	 *Dependencias 	 Promedian al 

a se reeditada-Mes, Solutierandc el lay canalludde g100 	 Mimadas. Timunlgrentes, 	 Número De Migsnles Que 	100.00 	 60.02 	 5300 	 Sisarle y es 

Incertidumbre de su ciandiciOn. 	 Emigrarme* iniNgtentes. 	 golatemn VD.:Sade* Y 	 Este matador aspara a les pecarsnas Que 	females del 

TuStas y sus asnillas de 	 Canalizad:o 	
son migrantes temo paisanas de otra 	Estado de 

lamenta» 	Deseen 	
Nayarit 	 na densidad y personas en ¡limeta'. ene 	liarol- ROS se 

Emitan nuestros saMeios y e is sudes eareiglstro 
Ascendente 	 2021 	10.00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 

luirnearai 	Eficacia 	
bes vincula cae alguna otra otependencletaeibminaindwo 
atendió co personas las cueles se 	del instiuto de 
~ron el batan y ~apiada con IDO Alencian y 
amolarlos con is meta Gel ser trimestre 	Motecidán e 

marinas y eta 
remake del 
Estrado de 
Nayarit. 

D.- Alimenta tidminaireinee Notad 	 Mide as Asesor es. geStOnee Y 	(Asesoras, neomnotsyaelntosda 	 Que alcas asesora 	 MUS41{35. Ostiones Y 	100.00 	 50.00 	 6000 	 indicador creado con la Malead de mude 	Inri",  de 

tres, requisitos burocráticas u otra 	
Porcentaje de 	 eshiencla Mistada'''. sobo' leyes. 	Admin16~ alsEladagaserias. 	 admalstrative loa 	 Molesto Administrad.. 	 la eliacia de le mataran administrativa 	AtAtente. 	Y 

tetas ) a los migrantes tamizados 	Admi"trab" eLprgad" 	mg ìisMs  ° Sres. Mgmairs,  ciamWes y gisstloned y Metancia Aliflti~ltiVal 	 WISA113., Transinlorentes, 	 Otorgadas 	 inirediste pio dudas lee cueles atm 	Protección el 

50330 	
100.00 	00.00 	100,00 	

actIvideds de unser anemias segallo yelifineie  Y 'Y' munido:alan para que el durante sea 	soldada-sil DO 	 Pereaniafe 	Gestión 	 Emigrarte:1. idnigams. 	 Asesoles, Gestionas Y 	legua 	100 330 
adeudo sin «Usos y con perecida 	 Ascendente 	Turista, y mis famas de 	2021 	000 	Mi{isnda Admintsuative 	 que atad la paula pateta &casadas 	tamales del 

documentes adema Weindu 	 Tdmeatrol 	Eficatle 	 Nayarit 	 Soasadas 	 eepecitees..~ atendidas 30 pasoso Estado  °a 
Progisma Platino. Gestiones 	 con  b Oni .4, wmpie can si porgagniain 	Nayarit. Hoja de 

Adaserde eic. 	 dentro del 3er bimestre 	 cegata 
admmnúntúvn 



100.00 50_00 

¿0.00 50.00 

00 11650500 e 
Manden y 
Te otecciOn 
Migrantes y sus 
Fartalas del 
Estado de 
Neyart. 

Aooaerta. Gestiones Y 
Asistende AdrOnIstraen 
Cenadas 
Merarkas, Uniones Y 	10100 
Azortenda Adrordstatwa 

9oadáulas 
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sa mmanor 
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SuntleSTOS Medita r Dadas 

Línea Base 
VaidebleS de la 

16mtula 

Metas tet. Tantas* Zoo DM111110, 94111. Tdineed111 410. Rimaste JUSWICInglón de 1111411112dOs 

Atm del. 
Linea 
base 

, „... 
"'' 
esa 

da 
las 

variables 
Resultado 

- 

Daca de 
Mis 

vidables 
llamando 

_ 

Datas de 
las 

variable, 
Resultado 

Datos do 
las 	Resultado 

vulables 	. 

netas de 
las 

Val Sibblo 
Resultado 

Análials litIcal e IntarpmtacIón de 
Randiados 

Cuanta de 
Infionnadán del 

Indicador 

Nivel: Adivinad 

C1Ald Asesorar nieta& alto 	 Mide los immtas ticas, Vera% da 	(ramera ale be tramas& mlgralnnos 
°51/9195  minaran sobre remites 	Porcerinno de OMMM° 	dobla nacionalidad, Venal *á cocal 	reeMadoe r Manares de de trámites 
migratorios para au adra a las 	nagmlanas realuadaa 	seouflcy. urda de repensarán de 	roMpatorice gesnanadosP100 
comundandes cle erigen ninad° sobeo 	 cadáveres, ramita para el paranale . 
carnita nalgrebrios . 	 tramitada deportación para ea radorno a 

los comunidad-u da origen los 
engranen, trarandananies. anagrarilem 
Innagardes, tuertas y sus tangos de 	 porcsMan 

Nayarit 	 Trimestral 

Gradan 

Eficacia 

. 
Ascendente 

Que soliden Manabas 
momio-S be Migrantes. 
Transmigradas 
Emigrantes. Inmigrantes, 
Taladas y sun fangos de 
Nayarit 

2021 0.00 

Mimara De De Tramas 
Miro randou Realzados 
Natmeros De Cre anginas 
Mrombanc Mastonadm 

318.00 

30010 

100.00 

15100 

150.00 

100.00 

2..n.00 

21100 
. 

• 

100.00 

Insoluto de 
Mosén y 
PacitscdOn al 
milaante Yayo 
lamina del Esto trualiceenr Mae la eficacia en los 

camina más camunet can se realzan en el aneo de 
insauc.se sleaderan 40 Pardas de ratas Neyedu. HAla de 
al constdado-14 tunees de cable 
cludedenle yo montes de andad security. 	arniatErtin°  del Indiada asarme cumdlendo le neta del donar 	 le  

Menden y 
Promoden e 
Mgranles yeso 
Cambas cbil 
Estarle da 
Nayarit. 

Mido las jornadas de apago de Pais 	Número de Jornadas de apoyo 
C251.- Realizaran da tornadas de 	Fomentan de Jornadas de jornada de  ..‘„,da„ y uncidadda 	reatadas / Número de de tomadas de 
ApPyP .111.31ESOIS de Hayan 	adoyn malmadas 

Ceda E mese 	 apoyo tostadas)• 100  

Portant* 

Sarnosa& 

Cesa& 

Elmcla 
Ascendente 

Cure agotan e la Rimadas 
los alligintea. 
Transmigranbm, 
Enagrames, Inmigrantes. 

Nevar« 

2011 0.00 

Número Deservidas De 

Nintrel De Ile Jamadas 
De APDy0 Sondadas 

20.110 

20.00 

Turista. y sus lamino do Acmidad 

100.00 

CEO 

0.00 

0.01 

boyo Reatadas Aterro:14n 

rnig 	r ete  

lanudo de 
y 

Pronecirn II 
ranie 

que no se ha paleo resinar por reine= del
da 

el raigo saneada loros para el Anona 	OSado 
Nayarit. Hale de como pasa Ice atonto,dartad0 da la 

¡laminilla por covicale..~ que no redltdm  
ze In realizado esto debida a la 	30I111114tratIVO 

del Manido de amenguada derlvarn poma COVI5110. Ye Menden y 
Cae Implica salir a las mondaba. 

Protección « 
Mlgrankas yodo 
Fetal. del 
Estrada de 
Nayarit. 

lada la creación de ambarina de 	(Nilmem de unto cte atención 
C3A1.-Creación de venianlas de 	"'cenia de TuiMaign 	Manejan para los apoyos sondada& en creadas r Número de ventolina cle 
Alencfran en loa 20 rnuntlplora del Estado de atengan creadas 	cada mondan enenomar que ligo de 	Mandan Programados) '100  

apoyo. asesora san las ventanas) 

Portant* 

Semestral 

Gestión 

EfICICIR 
Ascendente 

Das sean muno las 
«antena de Mondan a loa 
ataranto., TrM5n,drinarn 
Ernagranim. Innillgantas. 
Turistas y sus females de 

2021 0.00 

Número De Ven 	Os 
Menden Creadas 
NUmerar Da Ventanillas De 
Alemana) Programadm 

9100 

20.00 

100.02 

20,00 

20.00 

10100 

N 
Prolaccan al 

Ventanales de Mancno Enfaden en loro 	rnigarnie nao 
muricacloa..Se logró tener era 	 /amaba S 
comunicsden mea los 20 manivelas ded 	Estado de 
Errado.  tonto finalidad de lanar un endose Rayan_ Ron de 
en cada uno de Ice mames. galán Singa. mango 
ogro ter ecenamlenta con mi comunidad administrativo 
en lamas mlatlonscroz ton las dlnárniCas 	del instituto da 
migratmas. 	 AillIC1011 y 
Logrando ad un avance levaraes pan el 	PriclectdOn a 
cumplimiento de nuestra mista 	lagranbat y sus 

Familias del 

Nayarit 

CiAZ- Mfittlaman y ColatnnmOn con ~nado de trimadaden  y Mide las VInculaclon y Colaborzredn 	(número da Vinculación y Colabomona 
Ingliudones enfocarciasen enema 	gdangraning ger, 	con InnaucioNn enfocadal en el terne can Manual:nes ~zaina / número 
11100101 (SETRAPRODE. SME. ICATEN. 	inautiminnes rmaarna 	laboral (SETRAPRODS ONO. 1CATEN. de VInoulackin y COlaboradón can 
Mg ACS) para costares migrente 	 DIP, AC'sr reaserclan en ral ámbar) 	Inslinclamas maceados 1100 
negado para le rajasen:9n asad enano 	 laboral. lama lar e adumbro 
'50015,tornadoy eduraerm 

Porten* 

Trirnedral 

Gestan 

Estada 
Asa:ondean. 

Ose &Rolen Wriculeddo 
y Contoracian con 
tristuulones los 
Migranlea, TranamIgrarnee, 
Emigrantes. InmIgranIts. 
TUrbbIlIS y rus lemIlles de 
ron* 

2021 0.00 

Número De articulación Y 
Colaba:1~ Can 
InatItucknes Realzadas 
Número De Vinculacen Y 
Cotehcanclan Con 
lar/Macanea Solicitados 

26100 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

00000 

191.00 

10100 

Imanan de 
Munan y 

Esta mine identificara el «cuentan de 	Proterslón al 
Maula:eón y 	moras ruso Insfinsanes andante nato 
criascIamente en el ambito laboral y la 	lambas del 
reinterción da la misma 	 Estado mi 
Nota: Se ha firmarlo un aumento de 	Nolara- Hola de 
calaignacidn can dm intlituciones que van molan° 
de la mane, louvan y Servido Nadad de administrativo 
Enano en Nayarit por lo cae se espata un del Insano de 
meya en ene Mandar-y annead y 	Mandan y 
tanda a 'CATEN ya INM pirre que fuerangroleocIón • 
wat ddoe y redniagratlos e le vaciedad con ISgmnle° yeso 
~o. 	 Santa del 

Estado de 
Nayarit. 

Mide el mimaron, /aclames 055 lugar (Ndmern de da redemadOrn Y Momo 
9A1.-Gestign pare la Repatriando de 	Ponasnleje Ce repabladen di, 	 , 	da andana, anidadas  a Nuinnadde  erigen en el ando Mandando 
:adatares y ratono. as lacalidad 	V min d° rSdkins 	solicitud dans bada S Insania 	de restanaddn y Momo de cadáveres 

sclaitadoM '100 	 Poing* 

tomases 

Gesten 

Eacada 
ASIIIMPalia 

Duelos adornadas 
hatemacloasbn petrmlen d 
traslado del cuerpo 

2021 0.00 

Menem De Da 10.00 

10.00 
100.00 

5.00 

5-00 
100.00 

5.00 

5.00 
100.00 

Esgrimen se melga pnwla solicita]. 	Insimatu de 
edemas no todas Ion personas que apilan n iPal:Puely 
rsomri apilo denimi 

aspo.
resan a comentamos sobre el m°1,ogrons y sauri s  

Eida actividad a e renga C01113 lineada 
irediscionel de rutas dependencla.En asteadgd° de 
enmare nos. contó con sabana de 	NaYeN8 Heas de 
barrans pm lo tenlo no hIlbe avanzas en el malo 
Mmestre 	 administrativo 

ini I 	' 	d 

Rapa/Macan Y 12104110 
De Cadáveres Reatados 
NÚTINO De De 
Regal:nacen Y Palomo 
De Cadáveres Solicitados 
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Dinwolón e 
amar 

Sana& Ida& 
del ~Mor SUQUEISiCis 

Línea Base 

Variables de la 

Metas 15f. TfitTIOSITO 110. TIIMMItre Un Trinan. 41D, TrbneEdre JUMliatigión de Resultabs 

Atm seta 
Línea 
base 

una  Desanda 
las 

variables. 
Resalado 

Datos de 
les 

rada/ele. 
Resalado 

Base ' 

Mitos de 
les 

variaban 

f ónn Araban cial* 
irsaultado 

Datos de 
be 

verrstrna 
Resultado 

' Deseada 
las 

variables 
Reeuitede 

Anib 
	

Ini 	InterpretetIon de 
Amagados 

• 
Cuente do 

ki.y. 	,ówdo, 

Indicador 
~arda 

Ni:repone De 
. Reperieden Y Retengo 

De Carabinas Realkados 

Número De De 
Repainedon Y Retorn 
Da Cadávaree Sokiladoe 

10.1)0 5,00 

5.00 

5.00 

5.00 
Calado da

o 	
Nayarit. 

Mandón y 
Proiaodón a 
Pigmenta y sus 
Familas dei 

CSA1.-Aunbar a loo Mamita en la 	Portante& de mención a 	Mida la gratain correspondiente an la 	Plimero de pamema. qua aohdtanan la 	 CM e-Signen &tentación 	 Matero De Personas Ove 
verificación da la vena:Mal cadadded 	Nayeriters Meneadas en 	virar:ilación con al mandado americano gesten de Mentecata para al llenada 	 para el Cenado de la risa 	 Soactrsion La Gestan De 
ersahnirse y Mandad Dalas ~esas. 	emigrar da minera 	esas lanado la la eolicaud de Mhajo 	de k vase I-12 oca epulmkente 1 Les 	 142 	 Mankolan Pare El 	. 
patrones yin Dant:Metes pie pretenden 	documentada el edrangana H2 o su equivalente: 	 Mas programadas Pm le gesadó 	 Llenado Dale Vise H2 O 
empana personal anal «rentero 	 maliteda Y100 	 Su Equivalente 

Me CitasPiogramsdas 

Pormatele 	Gestan 	• 	 , 	Per la Geetkin Realizada 

Aecendente 	 2021 	0.00 	, 
Trimestral 	Corma 

2000 

2002 

100.00 

1000 

10.00 

100.00 

31.00 

31.00 

100.00 

Eme aidemer se cres can le financiad de 	Instilan° de 
asalarie un nana/lila en la encarne 	bretón y 
Prnestral de la Infamación y la adenteden Proles/le al 
ate la nee112. 01/132. 	 Manante y sus 
Note La penan& del COMO-lb hasque tamales del 
se Matra el numero da gestiones en 	Estado de 
retardan con la de/ ano 2020, /0 000 al 	Narsull... flop de 
Consulado Artimicano val CAS ealwrism nadarso 
cenados y nadentarneate atendienon ad 	admiras-1mM 
Malea de mann my restringida 	da: Instilado da 
Tenlo pataleaba  e 112 de trena& y la 131/132 Mención y 
de turrstaAusren atendidas 21 personas 	Prorsoinkin a 
dais darme de visa, este Magna ras 	Lawarntee y sus 
marca un aumento IgnIficalivo después da Perniles del 
la diamlnuoón dala pandemia. podernos 	Estado de 
decir que este 30, trirassire so amplio 	Nema.. 

C6A1.-Realleckin da Campanas 	Porcenkjas daS 	
Can le &eneldo que se dars a las 	(Números rae cern!~ mimadas / 	 Clisporsaildad de citas en 	 NOmeros De Campañas 

as Aleación asesorías. Desames ranciases 	Name do campanas 	 la  Merentas medios da 	 Reates/das 
pamanantes en Mecha Ce &Man 	realzada.) 

rpalizadas en las campanee 	 programa depilan 	 ranunicacián alas cuelas 	 Números De Campan 
Cenemos acceso 	 Programarse 

Porcentaje 	Gestión 
Mean/sale 

Samestnal 	Efloacia 

20.00 

20.00 

100.00 

10.00 

10.00 

100.00 

Prosas/dar al
as 

Insta/Cola de 
Y 

Morenas y sua 
laminas del 

.Se han realizado campanas y hemos vrsto Inad° d°  
un aumento en el numero de Menos en 	NOMIL.  Mg. da 

las oficinas del lrerstke que imenien qu 	miedoe adminominm, 
se enteraron de nuestros secaba por 	os istmo es  
redes saciada 

Alenarsn y 
Protersion a 

Migrantee y me 
Parrillas del 
Estado de 
Nayarit. 

Porcentaje da padrea de 	ge rasare.  ~arte  y pipiará a  loe 	(Narren, de personas que obrscrenan 
CNA?, implemenkción Programa 	igra mntes Nayarreas que se ski. pepo& Nepote  paya le 	documentes / NúMer0 de persones 
'Uniendo  Corazones N/yentes 	malva & programa 	obtenclOn de visa, y ~darte 	Dm se registrermi en el programa) 900 

'uniendo corazonee 
Mamitas' 

Porcada& 

Anual 

°adán 

la aprobación pare la vise 	 Manero De Personas Me 

por autoridades 	 °Melaron °acorneaba 

anernecionaks 	 Número De POMMS QUO 

se Motearon In El 
Frograme 

Asuridenta 	 2021 	0.00 

150.00 

15000 

100.00 

Mete que en Me Meso. sigue pausada i estima de  
Par lo cual el avenes es de mama 	Atención Y 
continua ya que las 150 persones que 	Protección al 
sollintarun su trámite siguen ladeado se 	roo/santa yeso 
trámite paulado sal noma ti Priorato de 180likIS del 
Reonnioadán lamina que no sa Neva e 	Es/ada da 
cabo pm le mitingenda derikkle por el 	Nayarit. Hala da 
COVID-19. 	 regsgo 
1.-El Marre parcial de adornadas en los 
Consolados Amamanta 	 del Instituto Oe 
2.-La edad as loa Pan/parles ya que 	Ales/do y 
pertenecían ola población en mego 	Protección a 
a-El Serra de le frontera. 	 Migrenbe y aso 
Cabe &Alar que todas las personas que 	Familas del 
se registraron al programe orniMaron sus 	Estañada 
documentos FORMATO DS-100, palean 	NlilykliL 
ea ha realizado la 'leas onnsaiado por lo 
Dm al mg« el fue aprobada es VISA o no 
Luan no podamos calculado. 
Auraecto e mole rediman Yo gestiones 
nermearies pera que no peden su Palie Y 
al egos 2022 JAMEN il a badiana 

Eficacia 

mora cm :Vinculación amagad:Man& Porcentaje de anadeara 	se merai con la minen 	 INOrnero de WaulaciOn 	 Que se solknen las 	 Número Da Vancutecaan 
con los 3 ordenes de galerna y de 	ingainstimionel e 	corrersoncliente con las adatadas 	Inierkelitursomi e jrnernadorel 	 vinculaciones y 	 IrnerinsInudenal E 
minera con consulados da Manco aseo momeen& remake 	hechas pm mida partem banddarla 	mazados I Niuntrna de VInakeelon 	 comboredorme con 	 Internacional Mandos 
clal palean cama de deportación. 	 Mala ellnallego 	 Mannsársoknal e inamericinal 	 instituciones. 	 Malero De Vinculación  

sanea:des) 1  100 	 Interatalitutlonal E 
Internacional Srsintacias 

Prirse 	 Gana& rsale 
Meencienie 	 2021 	000 

Mamar& 	Encarna 

100.00 

100.00 

100.00 

50.00 

50.00 

100.00 

5200 

5200 

10000 

instado de 
Atención y 
Protección ni 
eilmente y sus 

.Sts mantiene da !MOTE posaba en sate 	tówiM  " 
ralada de trimestre curriPlendo la meta que se 

nanYean Ya que ea ha tenido 'm 	 rt  'mor 	Nama i M Daie 

o:malora...e con las 2 andenes de 	reglaba 

gobierno y de manera intarnacknaL Por Medmini)*M" del Instituto de la &nacional este Indiadar nade le 
Meada de ellas Inelnuelarm 

Pers.:~ a 
Migrantes y sus 
Faunlles del 
Estada de 

WaYM.. 
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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 

DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

Red da Servicios y Trámites Regla treta* (Notariado) 

3«. Tomate 4b. Trimestre 

Dales da D.de de 
la. 

ve/tablea 
Re, ul lado las 

varlables 
Reau liado 

Justificación de Resultados 

Aníbal. InIclel a Interpretsclón de 
Risa ulledes 

hiera, de 
Informando del 

Indicador 

31 

ST 

4.079,722 

Secretaria General de Gobierno (SGG) 

FIN 

01 

MIR (SGG) - 4 

FP 
	

PP Gesto Gesto 
Mb,eecaoeTletrte gime. 

Oc 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

34,008.962 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA 

,008,962 

CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

(Merque con XI 

REAL 
	

ESTIMADO 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

1ef. Thinine 2do. Tomate Ser. T 
	

ato. Trimestre 

1,035,167 
	

o 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a loe montos) 

aoven e ca r . es 
gelenIniattaCiéti so 0011C110 la 
rifOrtn ción y al Cierre del IriMeStre 
so ha alelo proporcionada por la 
)0Dfliifiadón adMirlIStrafivig. 

Periodo que se repor1a:Terc,er Trimestre 

MONTO ASIGNADO A LA MIR 

JEPENDENCIA: 

'O 2017-202 
	

CLAVE FUNCIONAL 

PON 

08 01 

6F 

E 043 

PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) 

Núm. de 
Benet; 

2500 Nombra da Bancal:boba (Población oblalho). PROFES UNES: Peoteelonbtes en el estado de N yerli que 
vayan o elereet en la antelad 'NOTARIADO' Cludecleale que 

Montos de Otras Fuentes de Flnanclemlento: 

Resumen Negativo Nombre del 
Indicador Definición Fórmula 

Ucdded de 
Medd*/ 

111:069  
Indeslor 

a 
Senado Idead 
del Indkadce Supuestos 

Línea Base 

Variables de la 
fórmula 

Metas 

Ano da le 
Lima Una. 

Dan 

Dalas de 
la. 

variable. 
Rte./Ude 

Frecuencia 

Vol: Fin 

,enege  va secano. 	Coninbule e Mai-andad( conceda con 	Usuard• eanstectios con el aervIclo I pigmente la odiaras de la poblatIn 	
te,,
satisfechos con el servido 	la dependencia de &denla 	total de tomado)» 100 

Mes indludones de Gobierno. 	 Porcentle 	Estratégico  
notarial 	 Verificándolo a través de la encomia 

ustdrlos 
Anual 	Calidad 

Ene mata no podrá 
llevaren a cabo, ellos 

Ascendente 	usuarios en niegan a 	2020 
contesiat la mataste 
correspondiente. 

84,07 

Usuados Satisfechos Con 
El Sanéelo 
Total De Muertes 

2800.00 

2,500.00 100.00 

vol: PrOp0.4110 

mirlos malcoma cm 4 ~Po 	
Portenteles de emita 	Usuarios conformes con le alanceen y el (Tole de saislcim ReinsidonecloN 
notarlidoe en relación e loe morolo otorgado por la dependencia de unida. solicitado. Por Paremia.. y tetilla solos trámlista noladJes 
soltolades 	 Gobierno. Encuesta y quejas recibida! 	auleddades)900 

Ponente» 	Estretétro 

Mual 	Endemia 

Eate mata ne podrá 
levarse e cabo Mies 
suldidadee juddeles. 

Ascendente 	miedos de las Merodea 	2020 
dernarradones notariales 
no solicitan Momee y el 
les particulares no 

12352 

Total De &Mode 
Proporcionados 
Sentido* Solidada. Por 
Perticalare• Y Autoridades 

2.30000 

2.3130.00 
00.00 

vol: Componente 

T nudista ráptelos que penaran ahorro de (Trámite, resuellos/ Total de Usadoe 
:Maldad en la búsqueda de los 	Poroentaie de Perniles 	tiempo y dinero en el asumí°. Cantidad Atendldos)•IIO 
Comba 	 Ideado, rentados 	da copla esdficadas y lestImonb 

expedidos. 

Peruana* 	CentIOn 

Trimestral 	Eficacia 

Elia indicador dependerá 
de loe usuario. rail 
acrediten el Meras »Mico 
pana m'adiar Sauna ~la 

lesilmonlo. 

Ascendente 	 2020 1057 

Trámllee Resueryos 

Total De ~dos 
Atendidos 

180.00 

080.00 

100.00 

, La Dirección Estad de Notarledo 	Porcenialo de 	 Mide el porcanlaje de equipamiento que Motel da Equipamiento necesario 
dere del equipamiento necesario del 	equipamlente neceseuto 	Ea regulare pare resguardar y conservar adqu4do/Toise da Eguiparnlanilo 
dable para conter con amdiciones 	pata el resguardo y 	los protocolos de los Pollino. y poder 	neoemade teguandop100 
Mas y poder brindar en mejor sentido conservación de protocolos brInder un mejor ~e a le ciudadand 
e ohidadania 	 edgulddo 	 del Estado de Nayarit, el entinade con 

csilded de l'apresten los documentos 
registrados que soliciten 	 Porcentaje 	Gesgán 

Semestral 	codeó 

: Que ea propodione los 
insumos necesarios pare el 
equipamiento del inmueble 

Ascendente 	 2020 000 

Traed De Equipamiento 
Rasgan° AdquIrldo 
Tutrd Da Equipamiento 
Na4zarlo Requerldo 

2.00 

2.03 

100.00 

Factlided y legibilidad en elme nettePorcentele de soidiud da 	Morro ele 08cm. y 	 (reIno de Pop os cavbficsdes y 

lorade los protocolos 	
tdic roncas moradas y 	listeileación de protocolos de los 	Intimada expenda isoncihid de 

testimonie, atendidos 	meterles de lag állerental 	 usuarios) '100 
demarcaciones ~es 

Dependerá de loa usuales 
que ecrachten tener Miente 
jurídico pm Wien« 
alguna copla o leellmOnd. 

Toral De Coplas 
Ce/tincadas Y Tesurnonlo 
&Mak. 
SoLidtud De Urderlds 

180.00 

960.00 
Porcentaje 
	

Clesildn 

Trimestral 
	

Escode 
	~andante 	 3020 

	
100.00 

1sr. TrImeatre 
	

2do. TrImaalm 

    

Nies de 
In 

variables 

 

beles da 
lea 

variable* 

 

Reeditado iboultado 

    

    

87.00 

143.00 

37.22 

130.00 

10000 

72.22 

203.00 

18000 

140.11 

000 

2.00 

0.00 

67.00 

18000 

132.00 

taloa 

203.00 

100,00 

eg ESTA META DEPENDERÁ DE LAS 	Administrativos 
SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS de la Dirección 
AUTORIDADES JUDICIALES, NOTARIOS atabla' 
DE LAS DIFERENTES DEMARCACIONES Notariado 
NOTARIALES Y PARTICULARES QUE 
ACREDITEN EL INTERÉS JURIDICO, 

ESTE INDICADOR DEPENDERA DE Los Regtstros 
USUARIOS QUE ACREDITEN EL 	Adminieeetems 
INTERESJURIDICO PARA SOLICITAR de la DiraccIón 
ALGUNA COPIA CERTIFICADA O 	EMatel del 
TEST1MON10..ESTE INDICADOR SE 	Notariado 
INCREMENTO CONSIDERAI3LEMENTE 
DERIVADO DE LA PANDEMIA DEL COVID 
117 TA QUE LOS USUARIOS 
REGULARIZARON SUS DOCUMENTOS 
POR EL RIESGO INMINENTE LO QUE 
GENERO UN AUMENTO DE PETICIONES 
EN RELACIÓN ACOPIAS CERTIFICADAS 
Y TESTIMONIOS. 

Gealones 
reanudes *niel 
Secretada De 

este Indicador no podrá cumples el no ea "m'u"' 
edgeleos loe Monde natalicios pera el 2.4fMarb  
eguipamlenio del Inmuable..ESTE 	°anual De 

INDICADOR NO PODRÁ CUMPLIRSE SI C°<14blidad  
NO SE ADQUIERE LOS INSUMOS 	Pimpante,  
NECESARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO Suivmaelsda De 

Asuntos Juddkos DEL INMUEBLE. 
Y Departamento 
De Bienes 
Mueble, E 

3722 
	

73.33 

ESTA META DEPENDERÁ CE LOS 	Repletos 
USUARIOS QUE ACUDAN A ESTA 	AdmInlinidoe 
DIRECCIÓNA SOLICITAR ALGÚN TIPO De La lacleclart 
DE ORIENTACIÓN, INFORME, COPIA 	Una/ Del 
CERTIFICADA 0 TESTIMONIO EN EL 	Noleriado, 
CUAL SON PARTE INTERESADA,. 

DEPENDERÁ DEL NÚMERO DE 	Registro. 
SOLICITUDES PRESENTADAS POR 	4d4141.14"4  
PARTICULARES QUE ACREDITEN SU da II °Imcdd" 
INTERÉS JURIDICO Y QUE SE TENGAN Ef4" del  
LOS PROTOCOLOS DE LOS NOTARIOS bl°1444Mtot 

198.11 	 EN RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DE 
LA DIRECCION.ESTE INDICADOR SE 
INCREMENTO CONSIDERABLEMENTE 
DERIVADO DE LA PANDEMIA Da COMO 
19, TA QUE LOS USUARIOS 
REGULARIZARON SUS DOCUMENTOS 



Lln•• 
Raes 

Ano da le 
Linea 
bale 

LIC. JUAN ANTONIO ECHEAGA 	B 
_ 

SECRETARIO GENERAL DE O ERNO 
Impact de notarlas 

Fecha da ElabaracIón:08/10/2021 

Fórmula 
lides de 
%manda 

Linee Bese Metes ter. TrIrilgri 200. TrI1191r011 Uf. TdRIMMIS 4110. Tr11/1•1140 
Reiumen Nemativo Nombre del 

Indicador 
1W de 

¡masc./ 
DbinanMón • 

mear 

Sentido Wad 
cld Indicador Supueetos Variables da la 

fónnu lo 
Definición 

Debe de 
les 

vedad. 
Re ullide 

Dalin de 
I.5 

va/tablea 
Resultado 

Odo• de 
Ims 
	

Re eu I Ledo 
medible. 

Ilmlosi de 
las 
	

Res ohmio 
rla bleu 

Dato. da 
le* 
	

Roe n'Ud° 
variable. 

Análisis Inicial • inlerpr• legión de 
Re aullado, 

Fuente da 
Información del 

Indicador 

 

JUSIlikaokórl 00 RegtelLegOs 

Total De Coplas 	 1110.00 
Certificadas Y TesUmonlo 
Expeddre 

Solbilure De Cegados 	100.00 

87.00 

100.00 

132.00 

180.00 

263.00 

180.00 

GENERO UN AUMENTO DE PETICIONES 
EN RELACIÓN ACOPIAS CERTIFICADAS 
Y TF_STIMÓNIOS. 

RIME AttIvIdad 

(Tolal da documentos entran adm/Totel 
da docurnerlos seediedasir100 	porgemsjo  

CIA1 Corló:ación de docummics 
	

Pimentela de dormmenlos 
solicnadm podes usuarios que acrediten Caddlcades entregado, e 
lanar Intetée juridico en recibir tao. Copia usuarios qua raquearen del 
carfficada o tesdnbab 
	

~do da candicadein 

C2A1 Realizar:14A de gestiones aMe ita PorceMbe de pedalee 
Instancias adecuada, para la adquialción reatadas para la 
de equipamiento de la DIreccedo Estatal adquisición de 
de Rellenado 	 equipamiento y metarialst 

necesarios  

Mide los documentos [entibados 
entregado! a muerdas que requieran del 
servicio do certificación 

Mide .1 porcentaje da madonas 
prenentaris ante in Mandas 
cbrolEaciaa para la adquisición de 
squipandenb toso, necesita pare al 
resguarde y consemeelén de los 
protocolos de loa notados dee Estado de 
Nayen1 

Gest& 

Trimestral 	Eikeda 

Porcentaje 
	

Gesdón 

Anual 
	

Picada 

Dependerá da los usuarios 
qua acreditan lanar Mimes 

Ascendente Jurídico para gob.no, 
	

2020 
alguna copla o IssIlmonio. 

Adqulisleida te equipo pera 
al acondlcIonambnle dala 
DModón Estatal de 

Aisrmódmis Notadado 

Teta' De Documentos 	1110.00 
Entregados 

000 	Total De Documento, 	1.90.00 
Bollonadas 

Total De asamos 
%abades 

0.00 
	Total De Casi:anea 

Programadas  

ESTA ACTIVIDAD SE REPITE CON EL Reglstnes 
COMPONENTE 3 GENERANDO EL 	adminietrutivoe 148.11 	 MI8810 RESULTAIXT.ESTA ACTIVIDAD dala dirección 
SE REPITE CON EL COMPONENTES 	estatal del 
GENERANDO EL MISMO RESULTADO. notariado.. 

Rallares 
Adrninlelagros 
da, CdranclOn 
EMMY Os 
Notariado 

(Total de pestkinas realaadmTotal da 
matones programadu)100 

100.00 180.03 37.22 

132.00 

100.00 72.23 

283.00 

18000 

200 

200 	
100.00 2020 

Mit - Localización. ~ibón y °millón 
de doomentoe qua obran en el PcoMaceo 
da loa notarios de les (lácrenles 
demarcaciones notedaiss adlotadm por 
la cludadarb 

Portento+, do personea 
Sta reciben documentos 
registraba mediado« 

Mide al pormdale ;mema. que 	(Número de personas que rednen 
solleiten Momentos regestralee (coplas recoorrenbs regishebe /Número de 
cergektmlas y testimonio expedidos) a la personas qua soliclim dmurnerlos 
Ofremen alabe de Notariado da le, rinistralersE100 
diferentes demarcedenes noladerlin 

   

Asistencia dale eludedanni 
a la DinsccIón ERAS de 
Notadedo 

 

Miman) De Personas Che 180.00 
Reciben Documentos 
Rerristraim 

Ntintem De Persona, Qua 18000 
Sokilan Documentos 

0,00 Registraba 

 

87.00 

 

130.00 

 

203.00 Esla meta dependerá de loa Avalo. que Registros 
mudarla la dirección • solicitar sepón 	Administrativo, 
InyinItsJusUlkando el Inbrás 	 de la Dirección 
juddlco..ESTE INDICADOR SE 	 Wad do 
INCREMENTO CONSIDERABLEMENTE Nolarlado.. 
DERIVADO DE LA PANDEMIA DEL COMO 146.11 
19. YA OVE LOS USUARIOS 
REGULARIZARON SUS DOCUMENTOS 
POR EL RIESGO INMINENTE. LO QUE 
GENERO UN AUMENTO DE PETICIONES 
EN RELACIÓN A COPIAS CERTIFICADAS 
Y TESTIMONIOS. 

 

Porcentaje 

Trimestral 

Gesilón 

EfIcada 
Ascendente 2020 10000 

180.00 

3722 

180.00 

72.22 

80.00 
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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:Tercer Trimestre 

DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno (SGG) MIR (SGG) -2 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO Al. PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

(Maree con X) 

MONTO EJERCIDO A TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PEO 2017-2021 	CLAVE FUNCIONAL 

OES1 CESO FIN FON SE PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) .P! " cam° Gen° (mesa riZZDUEPLIZ=FArSOSEN  
MONTO ASIGAWDO DEL PP A LA 

DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA PM REAL ES11MADO lar. Trimestre 2do. Trimestre Se'. T 	te Me. Trimestre 
Derivado del cambio de 
ednarüstratitin 81) solicito la 
MentecIón y al gene del IrInleStre 
no he ad° proporcionada por te 
Coordinación admlnistrabtra ER1 01 08 01 E 043 X X X 

34.008,96 61351.332 19,272,98. X ( 6,024,1381 6,024,881 
Civil) Red de &Mece y Trena.. RegInnles,  IRMItelse 

N abre de Benelleados (Poblando obje voy PRCEESONES Prclesiorene anal estado°e nakm que 
vaya.. ti nema le enbdisi 'NOTARIADO Ciudadana ere 

Núm. de 
Benet.: 

100 Montos de Otras Fuentes de nanciamtento: 
_ 

t 

Resumen Narrativo 
Nombre del 
Indicador 

Definición Fórmula 

unidad o. 

Recuenta 

, 
Tipo de 

vetado t 
Danen sen e 

medir 

Senado loas 
d el 'negador SLIDUesleS 

Linea Base 

Variables de la 
fórmula 

Metas ler. Trimestre 2d0. Trinan& Ser. Trine te 463. Tfrmeste 1 	Justficadón de Redultado8 

Medida l Cretas Modal,  
unas 
be. Sao 

Balara 
vais 

de 
lea 

variable. 
~a 

0~ de 
laz 

~alee 

Una de 
lo 

variable. 
k aultadd 

Dal r  
lee Rem Manee Inkel e Interprencen de 

Reetedoe 

Fuente de 
Inkemeclán de 

imitador 

Neon Fin 

Conteste a qua le pende accede • Verlación perenne 
obtener sus dorarnos celes eas le oforgedocumentos ~trabe 
la Conaltucbny que le proporcione su contenidos en los ~enes 
identidad mediante le enstende da 	cle IterAno CM del gest» 
docurnerdos 	acnagen si 
origen y malo de 

Mide el menees da altstm 	Manero documentos regateas 
existentes en Ice &mema de Regato conienicioe re loa Senas de Remeto 
carl del Miedo corno mande de que CM matees en el Me ectuagNenero 
un mann nOrress de pelees cundan doctunenos nnielnim corneen en  
con certeza Mien que le permita/. 	los Sistema. de Reptare CM estatales 
acceder e me derechos cines 	esto anteneblr100 

AtasronatilMonales 

~eco 
Ascendente 

Eficacia 

La ternItecle par pern de 
la ciudadana pm genere« 
Su. rnittrOth 

2021 	0.00 

Número O:omento° 	1.319.00 
Regatees Canteados En 
Los Sistema De Resero 
CM canten En El Mo 
Ansi 
~uso Documenks 	1,319.00 
Regintrabe Cona:~ En 
Los &eternas De Remeto 
CM Satenes En Año 
Anterior 

Se ponme cunear con la mate re me 
eflo. 

DIreccen Mural 
del Rejero CM 

Preperit0 

Le PM!~ que  neceen federa Nene Porcentaje da mesanas de Mde la cabete. de Mamen.. 	Murnecrie de mantee de identidad 
mayor corla jraldhe ol catar ton 	Iderlinal que ers 	olleses regstelas (acial de 	que se encuentran en be alternes re 
dominemos cecees que mediten su ersuerrenn en be abatamos namtnento de defunción, rregnenio, nomen nal y que fueran 
identidad 	 de registro PM y cm 	de divorcio, etc) Setenta en momo entregados/Sumiere de repletos de P"'entale  

Mnon memada en todo MI Marinando rezagas en 	identidad solintildoe)1110 	Anuel 
el Unce 	 empecen. mera Melca de 

Mantead de les persones que asi lo 
—en 

Eetraneco 

Monde 
Ascendente 

La tramitan:0 por parte de 
le cludalanle pera 9 mem 
fore reglen 

tomatal' De Repletos De 1.978.1) 
lehnened Que Se 
Encuentren En Los 

2021 	 Denme De Remetas CM 
Y Ces fueron Entregados 
Semen. De Regarme De 1.978.00 
idereded Solichedm 

100.03 Se pretendo cumplir con la mea en este 

Mandón Estatal 
MI Registro CM 

Nivel' Componente 

ti' " PISWÓn D'En"' lb" 	Perenne de resnim de Ventea la sliumen(urkka de una 	01~ de damead ~apdos en 
~e cene de »ya donde Me dado adomidrat snmesice en las persone que acuse a ise se «daba en las stretratroelorma dominada:1  
decopmonar recontentas °Moka 	Merabas 	 IC5 Multiple,' 	 ecadtsdoe en lea ofnalan '100 

Ponentele 

Temegiral 

Gesten 

Enana 
Ascendente 

La padecen le da la 
orsertends chs toma-  con 
un registro de Identkied. 

2021 me 

Relerce De identidad 	29,580.00 
Entregados En Lag 
Cecine 

130.00 

8.598.00 

8.996.00 103.00 

15.03250 

15,032.00 10193 

19,924.03 

19,924.89 100.00 

Se pretende curro* con la mean este 
anual Ismer al taro« temes en 
dependencia cornee con le mete 
estsblecide. en vbtud del. Sala de 
COCROCIOS COMMOS por la ~ene 
Ce44111 val genero incremento en el 
número de museos que scricenon Mos 
regentes- 

orecdon Estatal 
del Raspen 
Cávi 	 

Registros De mermad 	29,6110.00 
Soleados En LAS 
00,Man 

regatees Penen, Mes de nectrilento 
y aCtes de matrimonia, de aedo y 
meted° de sokede) 

JOC1.9406 C1 apoyo y catipaila Ce 	P°F8I485. de F'7"884FIFF 	 nomen dv rorna~ inspiradas 
emiten y retrato de actea en rens/Men merinas detectas no 	Mulla n FIFIFF. Miaba  den 	arladre y °beneficiadas con jamadas 

Pnn  " lall. a  de Portant* 

Tuneará 

GeMe 

sacarse 
Amemem 

Las localidades cuenten 
con Menet y las 
sondees municipales o 
elless presten un especb 
fleco pare corear tur lee 
condense ancesides 
Pera cOmer el sereno 

2021 aoo 

Minore De Cormrldadas 	4.00 
marrana Tinnen Y-u 
Beneedeclas Cm 

1011.00 

003 

0.00 
0,01 

0.00 

0.00 
0.01 

0.13 

0.00 
aoi 

10.11 temblar el tener tilnynne, no ft* 
panela amper la mete matlencle o que 
e estado aun re encontraba en 
meneada ornares, tramada de la 
samianso conde-II lo suel terso 
empernebn de inda *5  parad personal 

Disocio° tratas 
del Regtetro 
Cart. ate y estacaras ~Meres 	benetelsies con amadas y 	 y carnpenpartemero 	cennades 

~enes 	 erreneacke existenles en e Salado) 
190 

tomes Camesess 
Numero De commIdedes 	4.00 
Marginen Existente En 
a Estafo 

ámame ás apayo y empaña de 	Porcentaje do metros os Mi el ponemes de nitros de 	~Ft" de rds 8̂8ad a"DFIFI e 
~ISM y MOMO de ~S en redledell. ~MINI emillinad01 in las 111,111dad BrieV~ e,  41.41..~.11. y loe cincPateirara es Idem~ 
tiene y cabeceras MIIMMIM 	 roanas 	 Indo do 0001,e el atado ds 	boiniteott en tat campailear100 

Ponen*, Gasten 

Enana 
tanaventa 

Les belidedes menten 
con menet y leo 

20m arma 

%Otrora Ce identidad 	4.00 
Solidad« En Mi 
CIMPSAM 
Raemos Da montad 	oto 
Enmalece En Les 
Cenkkurias 

mai) 

0.03 

ICC 0.01 

0,00 

loo ea 

0.00 

ata am 

S. pretenda nene Un te ~I en es'« 
MO.Se pretende campe con la mea este 
MD. VA tbninint Ill brear birnalle 00 11 
reporten avenare debido a que les 
cimpenes cooltreen sumennes por la 
Perenne que generaba iiii etre COVV119, 
el memo *0~0 <MI CaMbi3 de ganemos 
en el enano 

Dirección Ene* 
.5•1 Registro 
CM_ eutaldades rrankrinies o 

tidas Roen tronr0010  
Naco para corear con taz 
CerdICIarlee adecuad*, 
On 010Mat el servIcb. 

Naval 
Tenestral 

Ca' la P414,1181  Fun... innmeamPecentej. de Penamss 	Mide le anuenegan de doomencie 	Manadera de documento Menee 
PGra ~ro sus trámeles con be 	quo cuerean con 	~no* en ar len oadom oso testarebe ecieratzstroareansiono re 

POIC411140 

Miel 

GOSOCO 

CASOS 
Ascendente 

El neme lotad y rearme 
litotialarl erdentemente 

2021  1°3  

Sumabais De Documento 29654400 
Olerles Registren 
Aekteltimice 
Sumiere De Maniere zacates 
OficAos Registrares 
Sdicroxica Para Agostar 

100.00 te pretende cumplir canta malear este 

Dimano Metal 
OS Clgtirb Civi 

censemos encelas reganOlat 	4 OffIltion para ~Me el err errasen re le linee migre as veo documento °Malee reIrinicit 
setualindos 	 tante 	 encarece pare arlusere0100 

Nivel: Actividad 
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Indicador 
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0::::1 
Sescliedio Resultados 

Cl Ala Recepción . reparo de pan** 
y ronden de mauleara para anal 
caletees. saldada 

Sleestrele de ~as 
cae turna* esa te 
neclualea para red* 

Mees  lanbanble e. Peso." noll 	Número 6.14105.25  Mala oTtean ota 
lateendominados cda reashaeaca recias* pare recibir danenbas 
emitan paMica* *operadas e b ofmaleetlearrreen ea patona que 
red Seres-Mb del Rufa Ove 	solida,  documentos cadeleeD100 	PODSPOP1 

Tunal 

Cuele apelación Curra% 
OXI los maltea pon la 

Gestión 	 emn del documanio 
Ascendente 

Eficacia 
2021 0.00 

Número De anona Que 211.1180011 
enana Co, Los 
Reguleltas Para Recia 

~nao De Pena* Que 29.13110.00 
Soldan Decana* 
Oficiales 

100.00 
81915.00 

10100 De-anima 06081.s aumento 

11530.00 
100.00 

28.924.20 
100.00 

Se pretenda amar tonos mera en este 	aunaos 
atase pretende cumple con la meta. id 	adminkarshine 
1.1111Irlaf e/ terca bimestre se reasio un 	de la Dirección 

sifinilicruivo en el numero de 	Estatal del 
Peruanas cine sokeirion clacumentes 	Registro OMS 
nigletrales ~alee, esto ~Aedo de la 	la SG13... 
cerrentican y toa indice de cotregke ea la 
*asma oaviale. 

doctrinal°, ~as 

C1Ati Esa* de ~loados da 
healstencia de ~cimiento ate 
°°°°°°̂ 14  Se "5  Dala filCOle sfil. de 
nacimiento 

NES el pactare de cenados Oe 	iteraadoe de ~anda de 
inexistencia de macelo emeldos s 	nacimiento entragaikafaitecacloa de 
tesones re regada para abur el balsa de nacimiento 
rezar 09 nomen de n población nue *rimada a entregar) 100 	Portantaa 
ro cuerda con acla do adialGhb 

Trimesbal 

Deoznenlacne que 
scredlts la ro aíslan* ae 
regaba de nacimiento 

Gee* 
Ascendente 

Eficiencia 2321 0ioa 

Unificados De 	340.00 
londstaincla De Nacimiento 
Entregados 
Carta** De 	 356.60 
l amas De Piestionte 
Programados A Entregar 

103.00 

25700 

25200 10100 46510 

707.00 

710.00 102.00 100.00 

Se lamiendo ala con te meta en este 
alo.Se supino te meta establecida al 
tensas el binar tamesse. ya qua el 
aumento de usas ee *manto. 
Ilando cce baca:denme que se 
oratriation en el tiempo de la pendonee 

adarce 
edministreuves 
de la Dirección 
Estad del 
Raro ara de 
la Sea. 

Patentaba de Gedalardos 
de Malea de 
~lento salmones 

ccruld-19. b cual acaece mucha reglaos 
de manera entlemptanea Sanando esta 
&amena pera su regia 

01.A.3 naba en te alma bananal 	Porcentne da actos 	Metes porcanbie de actos registraba (Swrestota de documentos ~rala 
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den antici~~meir100 
Dimas/el 

SIOEA 

Gestión 
Ascendente 
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Surnabria De Da/untos 4.17903 
Ele041~ Entregados A 
Cludadasas De Ctras 
Enhilad.. redersifres 
Sensual. De Doremos 4,17000 
Soiletedos Por 
Caesehmos De CO,, 
Enlatadas nidalese 

193.°°  

L0le.20 

1.08100 IC4°1  

2,159.00 

218100 

11.50100 

120,00 	11,583.00 10000  

se
alb P~d'  Al lenelner~el tercert'e  ülniestrell rnidi an esseeatbrob  
brees obetilecina ni razón en que tubo CIAT 
un aumento en la soltolud Se actas 
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dar:~ fecasidanmet a Ceett 01  
contagio. porte pandemia ornad -15 

lacciónErts  

C.10.4. Emanan de Paganos de defunción 
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cenia al tallecimiente 

fe* nem** de das 
registrados en si Esa 

(Maro de registros de defunciones 

Para 
Acedo,,documenta* 

Grolón 	 Peinabas al raga* de 
Aecablenle la anclen 

Eliden* 

	

Se pretende airar con la mete case. 	Diección Estatal
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Wat* De Seastme Os 	7.508.00 
Enea...dee 

NtImum De Registros De 	7.50800 
Defina 

100.00 

2)387.00 

2887.00 99.88 4209.03 

7,73780 

00.00 	7.727.00 10600 

aria laminar si /ea triare Be superOdel Reglara 
la ea selablea0s, generacb peral 
incremento en la* delurciones que se 
crigbanan pa ba desea de perennes 
Ufana e* pululo. 

deluncidor1110 
Tilneeaing 

LEAS. Inecdpción de Anee Enana 	 (NOmero de registros de mea:izados en 
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ssenterniente de in acto levano e cabo 
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Le urna pu fa de 
la cidedaMa para parar 
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Eficiencia 
2021  0.00  

Namern De Registros De 	35100 
Manos En El 
EXIMI01011 

InScrteckaa Babeadas 	392.00 
poros Reas OH 

100'20  

18200 

19100 100.03 

405E0 

405.00 

830.00 

10100 	030.00 100.03 

Se pietende carrnpik con la meta 1141 esto 	Arda 
efloAl ternSer el brox triaba se 	semana** 
supiere le rneta esubladda sao ganersee 	de le Directa:o 
por si aumento de ice ~anta adra 	Esloal de 
regalan generados en al tarea*. 	Pagietto Glid nre 
tierivedo de le movilidad de los .u•nos 	la SGG.., 
nue acuden a uta Dirección. 

Piara* da rnarrimonlos Gine. Em.a de napias y actas 65 	~os e,5  Esa matrimonio &afinarnos per ala patina 
atadas 
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2021 0.00 

~ere De Jada Y 	4.02 
Campanea Difundidas 
Nanas De .10melese y 	4.00 
Campana Profundas 

10100 

900 

0.01 
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0.00 
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Se pretende cumphr Dan le meta en este 	Meca an. ta 
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armae por bite cilit panal que es 
encarta/be de guarae o en ~guardo. 
Denuede pu I e variación en oznutis de 
le pandemia cond-19. 

CIA?. Entonación de Replico y actas 	°cecinan. da Reast° 7 
de caco* solicileclas fa la población 	s.* d. OPPota 
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Lograr cate tos ueuanot cuesten 	 Mido el porcentaje de usuanos 	(Numero do "unos sondeen. /Toral 
...vano:ida pa, s eunp, rnvedub en los  P..antere de  ensleePerl esta/anua en le entrega y oontinuidad de usuarios atendidos) 100 
ervitne pastadas 	

da las meran. 	de servidos prestados en lonco 
Inmeubal 

Lograr medir la settstacoon 
de los alanos e través del 
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Continuar con si comprarme° estabriodo seterna Une de 
el 2000. raptan • la emisión de cédula Regateo oa 

profesional Con dedo de patente. exped.Profeelonetes del 
narre modalidad de Tarjeta PVC Las 	Estado de 
adrebtas y legeluareonas no se encaman Nayant. 
doonnentos repateares El avance obtenido 
es logrado en tibian dale demanda del 
lanaria. se  están pul:enriando loa 
Pes alunar tes mates 
amanecidas Gontirucar con, el compromiso 
establecido en 2020. respecto ele armaban 
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dele demencia del usuario, se están 
pul:lindando loe serviaes para adensar les 

Povarvalede ~me, Mide E paraentate cle cloctrtnentos 
Cl -Documentos registras actuales«a tspatrales ruta—res  y .9.1es legibles r aetureded. 

legbles 	 (Mulos acosenes y inelcaPor es) 
respecto al total do documentos 
urineses 

Gris de eminentes repense 
imperialTotal de documentos 
registrares) • 100 

Medr incremento del 
Ponentele de expedoón 
de osmio embrional con 
electo de patente en la 
modalidad de Tarjeta PVC 

Total De DocumentOS 	3.000.20 
Reasinel.."Wlin 
Total De Documentos 	3.0CC 00 
Regrevalee 

Porcentaje 	Getaiari 	
Regular 
	

2020 	10000 
Trans:Mal 	Detrae 

00000 
	

2.207.00 

003.00 	 Z237 t6 

100.00 	 10000 	 100.00 	 10000 

consiste: con el compromlso establecido Salema Urjan de 
en 2020, respecto a le ratón de perdura Registro de 
probadorvel ean electo de patente, esperma Puretcenlatas del 
en la ~arded de Tarjeta PVC. Lee 	Estado da 
apostillas y ¡aplicaciones non. consideran Nayant .... . 
craosneMm recestrales. El evence obtenido 
ea logrado en I unción da la demanda del 
usuario, se están publidlendo los temo. 
Para alcanzar las malas 
cerebro:cid.. Continuar can el compromiso 
merodeará? en 2020 respecto nra mamón 
de cédula prolestonel con erecto de 
stente. expedida en la modatclad de 

Tarjeta PVC Las apodo Idas y legalizaciones 
no se consideran documentos regatrales 
El enanos obtenido es logrado en función 
dele demanda del usuario. se  están 
pudro:Lindo los servicios pera alcanzar las 

Porcentaje de ~lee 
ratonados atreves del 
Salema 

Mide al percanta» de tráneles 	crotal de termes...So. Por 
pesbonatos a través del sistema de 	usuarios a emes del enema de 
informaciort feepecto al total de ternilla. Informas:4én ¡Total de tamales 
141ot:idos 	 solicitados) • 100 

PerCe el ponente» de 
timees gestionados a 
revés os sitúeme de 
Informadón. respecto al 
total de trámites solicitados 

Total De Trend. 
Sollotedos Por Usuanos A 
Través Del &enema De 
Iniormaaon 
Total De Trenutes 
Saboteó. 

52 Accesibilidad ala soloatud de 
anates 

Ponente» 	Gesten 	
Regular 
	

2020 	100 00 
Trimestral 	&inane 

983.00 
	

2.237.00 

3,70000 

100 00 	 100 00 	 100.00 	 10000 

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:Tercer Trimestre 

DEPENDENCIA: 
, 

Secretaría General de Goblemo (SGG) miR (S GG) -3 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 

DEL MONTO ASIGNADO 

"KM/ CCM X1 

MONTO EJERCIDO Al TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PEO 2017-2021 	CLAVE FUNCIONAL 

DEST OESo FIN FUN PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  
pnnopsi 

PP 
ndractcComente 

Gala  
__.._ 

Gene' 
MONTO DEL PPAL/TORIZACO EN 
U. PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MOniTO ASIGNADO DEL PP ALA 
DEPENDENCIA 

MONTO ASIGNADO A LA PAIR 
limare M'ensucien 

REAL ESTIMADO 1er. Trf011ibl 2do. Trimestre Ser. Tdmestre 410. TriMilitre 
úenvado del cambio de 
drflirliSfraddll, So SOliCitó la 

y al claire del trimestre 

ER1 01 08 01 E 043 Red de Servid. y Trámites Registrares (Prollealones) X X X 
69,351,332 35,531,610 5,924034 X ri 1775505 rO ha sido proporcionada por la 

:00rdinación General 
ministrativa doto SGG. 

Nortes de Banefidarbs (Población Nebro): 'MIOPES ONES Pr O I er a °mutes en el estado de N 	ant mis 
vayan e gene en la rondad 'NOTARIADO. Ciudadanla que 

Núm. de 
Benet: 

3000 Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: 

Resumen Narrativo 
Nombre del 
Indicador 

DelnIcIón Fórmula 
unidad cia 
Medd& 

Recusada 

TIP. da  neceen / 
pnicsouffi e  

nade 

serme leed 
die ictacada  Supuestos 

Linea Base 

Variables de la 
fórmula 

Metas lar. Trimestre 2do, Trimestre Ser. T 'matra 400. Trinases Justificación de Resurisdos 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
les 

venables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Anees. Paleta' e Interpretación de 
Resultados 

Fuente de 
Inlorroación del 

Indicador 

Año de la 
Linea 
base 

Lirt. 

as. 

Nivel: Fin 

Canto.. Piro 0. loe  .oen. cvor4an Porcentaje de inItament0 Mide la vana° 6n anual del Indice de 
Con le Ley de %lesiones y ~dares en el número  de 	Prole/nutrias Con top.. de Mulo y 
Tamos mediante la latalsoen de los pekeenctas con registros  radie 
ganemos ralPtd." 

proteleornstae regetrados es ario 
Xara' 1 profesionales tuteamos en el 
fro areen.)- 1) • 100 

Venación 
Porcentual 
Anua 

Eatratégico 

Efioencta 
Regular 

La DireCOOn de 
Pro/estanca busca 
contribuir que los usuarios 
curnieral con la Ley de 
Rohnien. y Achvidadea 
Técnicas, cedente la 
facilitsoón en loa rept*ee 
de dtulos y experldán de 
Cédula Profesional con 
ef echa de. Detente 

2020 	O 01 

Proltionistas Ríe/Orados 2.00000 
En E Ano Acure] 
Prolestonistaa Repatead. 2.020.00 
En El Mo Antena 

Ostema Unno de 
Repello de 

Continua con el compromiso establece° Pro:Femeniles de/ 
en el 2020, gracias • la diminución del 	EsaPP de 
Pego da derechos reit:ente al rapaba de N5oPrr 
prafeleeriliaa y a la mejore del Iflo da 
la cédula en Piala PVC 

Nivel-  Propasar, 

Nivel-  Componente 



ler. Trimestre 2ao. Trimestre 

Fuente de 
InlcsmacIón del 

Indicador 

Análisis inicial e Interpretación de 
Resultados 

Datos de 
las 

varia— 

.11.1111ffieaCión de Resultados 

Datos de 
las 

variables 

Metas 

Resultado 
Dalas de 

las 
variables 

3en Trimestre 

Resultado 
Datos de 

las 
variables 

Me. Trinen! 

Resultado 
Datos de 

las 
variables 

Resultado Resultado 
Definición Fórmula 

Unidad da 
Melada / 

Rwanda 

Jipas 
Indcadar 

DImenión a 
merar 

Supuestos Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador 

Sentida Ideal 
chi Indodor 

Variables de la 
I órmula 

Linea Base 

Lotee 
Base 

Año de la 
Una 
base 

C3- Búsqueda de irdernsadón co lona ParceMaje de bUsqueda 
tiente 	 efictente 

Mide d porcentaje de bisquede 	(Total de Ufanado de pral rebollo 
realizada al mamo ata. Mando al total encono-idas en N memo da /Total de 
de búsquedas 	 busquedas S011ollidaS en el mismo dial 

100 

Mide el poscentan se 
binada de prefennees 
ealszada el mismo da. 
copeck, al total de 

bfraquedas 

Total De Busqueda De 	80 DO 
Profesrontes Encontradas 
En El Mismo Do 
Tan De Enquens 
asediadas En El Mismo 
Da 

Porcentaje 
	

Gestan 
Regalar 
	

2020 	100.00 
	

100 00 
Turnaste' 
	

Eficacia 

a 	
busquede :ddes de 	de 

Pur°"afe "8"“des  Mide Pacen,* da uflundas 	prefesI to
Numero 501R u

stes regatona ¡tiricia de C3.A1 Resepan de sceatudes Pera 	de  busqueda de 
busquen de rentree se Prekea'sbis  velment. regalados baCialeda de profesos:nes con ~afro sactudes debsisqaedede  

molestaste& snotadcar100 
PPItaatagt 	~non 

Trimestral 	Eficacia 
Ascendente 

Profesorado del estada 
de Nevars indican el 
nutre y Maquen de 
documentes lellaudos 

2020 	001 

Ndtoieit Solidtudee De 
Búsqueda De 
ProlesionIslas Registrados 
Numero De Solicitudes De CO CO 
Búsqueda DI 
Prolesonistars Solicitados 

3703 

37.00 

100.00 

18100 

110.00 	 10300 

10000 	 100 00 

Mantener la meta estatleada en 2020. 	entero Interne 
granas ala Nenes oportuna delire 	de búsqueda en 
salines)ea de búsqueda de profesonstes les archivos 
que tuesto rematadas de manera 	Socos y (*nein 
escota .Mantener a mala eslaialeada en de rento de 
2020, cecas ele atención oPortuna te las Prafelaaalataa 
solialudee de Plaguen de proles:mistas 
que faalon repartidas de manera escrita 
la búsqueda de tegatf“ de orotesionistes 
fue lograda en el trimestre eri virtud que las 
Solicitudes que as laCIblat011 

Porceidale 

Trimestral Essaaa 

Gestos 
Ascendente 2020 

3.700.00 2,237.00 

00300 2,23700 

Porcentaje 

Tnmestral 
10000 100.00 003 100 00 100.00 

3,7Ob 00 

0IA1 Recetase de ex-pedantes 
acedérrocos para emisión de cédula 

(Número de expedenies repaebles 
Ingresados el esteros ralea des / 
Número candentes reglreldes 
Ingresados al sistema soliotadee) 

Número De Expedientes 3.000.00 
Registrad.. IsPenclos 
Samna Rascados 

Número Expecnntee 	2.000-00  
Rentables Ingresad:e Al 
sistema Solidtsclos 

Porcentaje de expedentee 
MIde el porcentaje de cédulas 

"compite ingresadas o profesionales tinadas sistema 

Salema Limos 
de Repite de 

te amista de documentos raostriles r Profesiones del 
expe.clición de cédula fue legada Cotón,. Estado de 
el. planeado en al trimestre 	 Reman 

Las empedernas salmo= 
san campe:os y correctos, 

Gestor 	 para su regato y 

Eficacia 	
Mcenente expedadn de cédula 	2020 

Cordinuar con el compromiso eliminado Sretema Uno] 
en el 2020 respecto a la emisión de onda de Rento de 
profesional con efecto de patente. expedda Profesiones del 
en la modalidad de latiese PVC..cortnuar ata& de 
van N compromtso estableodo en 2020, notalt 
repinto ato emiten de cédula volemos/ 
aOn alees de patente, uncida ella 
madakciad de Tatleta PVC, Las apostillas Y 
legnanscianes tose Indersi 
docurnerns rentales El avance obtenido 
es lograda en tundan deis demanda del 
Lsuarip se están path:alindo las teman 
para alcanzar les metas estableodas. 

C1 A1 Recepción de tinte 
~Cables 

(Numero de donnentos rentables 
anales Porcentaje de do:urna/Pes Mide el porcentaje de *sumes,so da rentados f Numero de documentos 

rentables 	 son suceptOn e rento 	 rent:abres serortanS) 100 

Los tina pratesonakes 
molados Son leudes Y 
astualuados 

Numero De Documentos 3,000 00 
Rentables Realizadas 
Numero De Documentos 3,000 00 
RepeliabÉes Solicitados 

3,705 00 

100.00 	 100.00 	 10000 	 100.130 

LIC. JUAN ANTONIO ECHEA 

SECRETARIO GENERAL D tOBI 

— 	, tlaDOS y 	la  , 

e o 	leir 7 ? \ o .% , z  
,
, 	1 * , 

9 11  G s  ;‘, It do ENER eali 
HoFesionvio' 

M.A. LUIS A NDO LEÓN DÍAZ 

DIRECTOR DE PR SIONES Y ACTIVIDADES TE 

3700 	 110.00 	 183 00 	 Mantener la meta eatableada en 2020, 	agoto nema 
Ornas a la etanol:u upOrtuna cle las 	de busquen. 
WhOtudn de búsqueda de polesionistas al aislador del 

	

119.00 
	

10300 
	 que fueron reoepladas de manera escrita 	tia pes 

asl coma las consultas papales en el portal 
de Internet 
oreo ceddeprofesional nayarit gob mx La 
bosqueda de profesionales depende de las 
sobotudes que sean reCeptedas por asta 
Dramón ya sea de forma haca o de 

100 00 	 100 00 	 100 00 	 manera dotar ola Mesa oulu. Master.' la 
meta establecida en 2001 grano ola 
~fan °patine de las ecUcitudes de 
búsqueda de profesionales que fueron 
rescatadas de manera nona 22i como las 
consultas vutuales en el pedal de internet 
wenv cedulausOfestrialnayarltgob.mx La 
búsqueda de piafe:Sonatas depende de In 
solicitudes que sean Fest:ladee por esta 
Eff reatión ya sea de latosa falca o de 
manera digital ola nona %ab 

Nivel: ACtiV608d 

IkAei. Lora (ciSfutez„P 
LIC. MARIA LEONOR GÓMEZ PARTIDA 

Encargado Administrativo 

Feche Pe Sebo 	07/102021 



15.20 

0.10 180.00 

0800 7200 

Poresolaje 

Tnreearal 

Gestan 

Eficacia 
60.00 72.00 

10000 100.00 0000 100 00 

Aprovechamiento 
Inadecuado de las 
actividades yfo programas 

Ascendente de LYS diferentes 
dependencias 

No. De Ruedas De Prensa 20000 
Reallzadas 
No. De Ruedes De Prensa 28000 

2020 	100.00  Sainadas Por El Efecutivo 
Y Dependencias 

Se espera aprovechar al marine; los 	Ofreceos de 
programas y actividades de las diterentes Informanen 
dependencias para el cumplimiento de le Modos 	 
melase espera antever:Me al mbom0 los 
programas y aCkadades de las diferentes 
dependencias para el cumplimiento dele 

C3 Logros. programas y amenes del Pomentap de cobertura del mide la cocerme de la información 	iiNo, de modas de prensa Gobierno del Estado, dados a conocer de matedm generado en 	generada partes adimades del 	reallades(No, de ruedas de prensa 
manera masiva por medio domados de nadas de prensa (videos, °paila° e insütuciones por medio de mimadas por el ejecutivo y 
pmnsa 	 fotogrofiae, ele.) del 	ruedas de prensa (videos, fotografías. dependenciesFICO 

Ejecutivo y diversas 	etc.) 
dependencias del mismo. 

C2 Resolución a problernabcas 	Promedio de los natas 
pressaladas porto nudadania inimmaidasielconativas emitidas 
de manera oportuna a través de notas 	diariamente  
informabvas. 

Mote la production da notes 	N. de netas inlormatives emitidas 
informativas sobe la resalta:8n del 	diaramenie I No de dias del torneare promedio 
Gobierna del Estada a problemáticas 
Presentadas por la auladania para su 	 Trimestral 
difusión en los medies de comurneacint  

el awnpbmiento de la mera establende 

46.20 	 Se btera °m'Uf el mayor numero de notas Eidecclon de 
informativas paras cumpf miento de 	In/arma-ion - 

.08 	
27000 	0.17 	 metes..Se busca errdir ed mayor numera de Mecho 	 

notas informativas para el eumptimenio de 

No De Notas Info:majas 
Emitidas Diariamente 
No De DleS Del Trimestre 35200 

Gestión 
PuNkfacen e desliendo de 
boletines ofioales parles 

2023 	024 
Elicace 

Ascendenle menos locales 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2021 
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2021 
Periodo 	 • 

DEPENDENCIA Secretaría General de Gobierno (SGG) MIR (SGG) -1 
MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 

REPORTA 
NOTA COMPLEMENTARIA 

(Respecto a los montos) 

CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

(Marque con XI  

DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
PEO 2017-2021 CLAVE FUNCIONAL 

°EST CESP FIN FUN SF 

- 

M PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) prirl,:c5Ppai  pdP: -Gaskit, ir st°  El'? PNRTEOSDUEPLUPEPSTAOUTDEREIrRESOESN 
MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 

DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMO len. Tdmestre 2do, Turnaste 3er, Trinaste 4to. Trfrnestre 

ER1 02 04 03 E 046  Comunicación Social y Retaran con Medios para el Buen 
Gobierno (Vinculación de Medios) X 

34,181,177 34.181,177 34,181,177 X 12,626,595 19,035.315 28,006,337 

Nombre de BeflefiCA91103 Poblimóniabje0V0): Medios de comuniceerón Nacionsam. Estatales y 1 cales 
Periódico. Radio, TV. e Internet) ceo mayor *obertura 

Nfim. de 
Be el: 

Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: o o o o 

Resumen Narrativo 

Nivel: Fin 

Nombre del 
Indicador Definición Fórmula 

TiPcs de  
Linea Base Metas 1 er T medre 2do. T 'mestre 3er. Trimestre 4to. Tdmestre Justificación de Resultados unuid as 

Medida / 
Frem ende 

Instado'? 
nimeneimm 

Sentido Ideal 
ded indicador 

me & 
Supuestos Ano de te 

Linea 
base 

Linea 

Base 

Variables dora 
fórmula 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado Análisis 	al e Interpretación de 

ResultadoS 

Fuente c 
informaciói 

Indina& 

 

ConInbulr a la gobemabilided en el 	Porcentaje de cobeara de Mide la cobertura total de la población Poblada" cubierta 07s sis:meses,  Estado. Informando en tiempo y forma a información a la población informada en el estado, a través de los PM900011010  del «MEMO" 03  a audadania las accsones del Gobierno estallada 	 medias de comunicación locales 	 Porcentaje 

Anual 

        

 

Estratégico 

Eficacia 

nsuficiencia de cobertura 
otal ate poblarte. Ple 

causea propias de le 
Ascendente saturaba tales ~O-

desastres naturales, 
Imitadores geegmfices, 

2020 

Pobiapon Cubierta Con 968.461.0 
Información 	 O 
Población Total Del Estado 1,181.050 

co S2.00 
Se espera cubrir de informaaon a las 
pobaCienes inas aleladas donde dicha 
informaran no logra ser meatida 

ireecon de 

 

Nivel: Proposito 

 

he 

      

         

n «mamón entregada de manera venia Porcentaje de cobertura de Verdear la entrega a bempo de la 	((iNc. De penoarms cubanos con 
eP01.33  los disersos medios de 	infermacón a los medios alfar 	naLión a los diferentes medios de mfoNnacidnf No Do ~MICOS de camufle:adán generada por la Dirección do  comunicado° 	comunicación 	 publIcaoón ananá) e No De e Prensa del Estado para su difusión 	 radrodduseres cubanas/No Total de 

radiodifusoras estalas) • INC. de TV 
cubiertos de retoma:ion / Nade TV. 
locales eimenme/ • (No de Páginas 
web del Gobierno del Estado cebaras/ 
No. Total de páginas mal de dalamm Porcentaje 	aumentó del Estada 11/ 4 1' 100 

Anual 	Eficacia 

     

Ascendente 

Insuficiencia de cobedwa 
Mal de bs diterenbes 
mataos de comunaanon 

No De PenódIcos 	9 00 
dudemos Con atormento 
No. De Periódicos De 	2000 
Publicados Estatal 
No. De Radiodifusoras 	10.00 
Cubanas 
No. Total de 	 10.00 
Radiodifusoras Estaba 

2020 	86.25 No. De TV Cubiertos De 	000 	86.25 
Información 

Se espera eubnr y cumplir can la mem ya 
establecida por be ddemnies nadies de 
comuniceoon 

Direenon de 
Info/mame 
Medios 

Emanas 
No De Paginas Web Dei 	7.00 
Gobierno Del Esiade 
Cubiertas 
No Total De Páginas Web 
De amber° Del Estado 

Nivel: Componente 

1 Difusión de información vena y 	Promedio de bolebnes 	Mide la Pa:duran° de boletines 	Na. de bolehees amados 
morirme de las acaones de Gobierno del informativas cwiliegedeS 	informamos generados por el Gobierno trinbaralmente / No de dias del 
Estado a harás de pataleos loadas diariamente a loa 	da Estado y enkegadce a In medios de trimestre A 

penadaos existentes en el comunicación impresos 
Estada 

            

Promedia 

Trimestred 

Gesten 

Enrancia 

Limitada coordinador entre 
enlaces de prensa. 

Ascendenie dinicrim y medios de 
cernerme:anon 

  

No De Balelines Emitidos 800 00 
Tnmearalmenie 

No De Olas Del Tnrneslre 360.00 
A 

 

267.00 

 

33100 424.00 Se busca amper la mayor cantidad de 	Orientan de 
boletines para lograr con el curnaimienta adormecían i 

1.57 	 de b meta endamearia. Se busca ernitir la Medios 
mayor cantidad de boletines para legrar can 

2020 3,42 222 

 

2.e7 180.00 270.00 

            

C.4 Acercamiento del ejeadivo con le 	Cobertura de gires Ce 
población de manera &recia a través de Gobierno alendidel parle 

was agendadas y difundidas 	airearán de prensa 

Mide la produccum de Video- fotográfica (710 de giras del gobernador Cu e as 
de las gras agendadas de Gobierno y No. de gres del gobernador 	Porcentaje Gestan difundidas en MI medios de 	 realizad as7100 
oainunicación i0Cai 	 Trimestral 	Eficacia 

Pallado crednedad arte 
las acocees da gobierno 

No. De Giras Del 
Gobernador Cuberbs 

2020 	10000 No, Do Giros  pol  

Gobernador Realizadas 

130.00 

130 00 100 00 

9.00 

0.00 

15.80 

103.00 	/5.00 

2503 

10000 10000 

Se estima cubrir en su letalidad las giras Drecenn de 
del gobernador pare el cumplimiento doto Inlomiacion 
mala Se estima cebar en su :Maldad las Medios. 
giras del gmemador para &cumplimenta 
de la mala 



aro U 	de 

Fregando 

Gacetas Ernbdas En El 
Trimestre 
No De Dial Del Trimellm 

signaron de recurso para 
Ascendente a elaboración deponías 	2020 Actualmente no se emiten gacetas 

42.00 

0.37 
1117500 

No De Información 	168.00 
Generada En Menos De 5 
Hrs. 
No. De Information 	45,60000 
Generada 

6 Informan& &d'ida por Prensa del 
Estada entregada oportuamente a la 
medios de oamunicación locales 

Se espera generar y superar 	 reman de 
estabteoda anas malas pace el 	Intomacion • 
cumplimiento de las mrsmas..Se espera 	Madicn 
grnauar Y Superar la mkarrrecion 
establecida en las metas parad 
cumplimento de bs mismas. 

Internación dendoluada por 
los [leerse. InedieS de 

Ascendente caminador' 	 2020 	o 35 

PosernIse de informare:in Mide el grado de oportunidad de la 	Met de informaóón generada en 
generada estampo y 	informarnon emitida fbalaises. vid, menos des hrs 1 No de información 
Tomb 	 mografial 	 generadaE100 

267 00 	 331.00 424.00 

46.00 

46W 
100.00 100.00 

Obaccion de 
Information • %menina 	Gestión 

Tnrnestral 	Fenece 

Mide el porcentaje de notas sub 
las actividades realizadas por el 
gobernador del astado 

de (Total de notas wdormatrvas 
e:Pedas/Total de rolas informativas 
progrnmadas1100 

Se busca emitir en su totaidad bs notas 
informativas. So busca emitir cosa 
totalidad las rotas Informativas. 

02A1 Recostando de Inforniarnón da las PeMenbeene netas 
actividades realizadas dm gobernador de Informalleas ternnfas  
aedo 	 las adisdades realizadas 

por el guternedar 

Publicación a destiempo de 	 Toral De Notas 	20000 
Informativas Emitidas boletines ciguatas alce 

2020 	100.00 As""dente  medros locales 	 Total De Notas 	 200.00 
Informativas Programadas 

Ascendente 

Aprovechamiento 
inadecuada de les 
~Hades yro pregramaS 2020  
de las diletantes 
delerldenrnas 

100.05 

Total De Ruedas De 	20100 
Prensa Realzadas 
Talar De Ruedas De 	260,00 
Prensa Propaladas 

600 

100 00 2020 	100.00 
Porcentaje 	Castrón 

TnmesUal 	Encarna 

Faba de credibilidad ante 
Ascendente  las acciones de enhorno 

Total De Giras De Trabaja 130.60 
Realizadas 
Total Da Grras De Trnbaja 131/00 11"0  
Programadas 

Se estima oubnr en su Maldad las giras Dracma de 
del gobernador para el cumplimiento de la Intormaciun 
nate...Se estima cubrir en su tetaidad las Medios.. 
giras del gobernador pare el cumplimiento 
dele mera. 

Percales de gires de 0451 Recopilar:ron de Infamación de la beba, neeledes  „es 
giras de trabajo del Ejecute/O 	Gobemader a «Bernias 

sectores da la población 

(Total de sitas de Sabato 
Mida el porcentajedel numere Igual 	reateadasfroLal de giras de ir-abato trabajo del Gobernador del Estada 	prog.madas)900 

0.01 

Desalan de 
información r 

Total De Gacetas 
Entregadas 
Total De Gacetas 
Prcgramada 

Prauedmente nora smden gacetas 
Aouiertmnta no se nenden 

Ascendente gacela 

(Tata] de gacetas  entresadastTstal  gavetas programadasg100 	Porcentaje 	Gestión 

Trimestral 	Eficacia 

0551 Ejsborotany &tusón de gacela Pares:bife de gacetas 	mide el porcentaje del número de 
Inforniativa elaborada por gobomo del infomlativaS entregadas.a gacelas entregadas entes eones 
estado entregada a b audadania de bs la crudadania de les zonas serranas 
zonas serranas 	 serranas 

Resumen Narrativo 

, 
5 Gacela informativa elaborada por 

Gobierno del Estado y emiUdes a la 
ciudadanía. pnncipalmente a les zonas 
más marginadas del Estado 

Nombre del  I 

Indicador 	

Definición 

Mide b producción de Gacetas de 	Gacettas eallidree en el tranearn 
Gobterno del Estado y emitidas a lodo el e (IPs del limes°,  
tengan° 

Año de la 
Linea 
base 

Linea 
Rase 

Variables de la 
formula 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resaltada 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datas de 
las 

~tes 
Resultado Análisis inicial e Interpretación de 

ReSUR242.11 

Promedio 	Gestión 

Trimestral 	Cacees 

Promedio de gacetas 
emitidas danamenie 

Fuente 
Infonnalla 

Indkild4 

Dreccion de 
Informacion • 
Mergos 

Nivel: AcliVidad 

0151 egaprl ion de infamación de las Porcentaje Os boletines 	mide  s porcentaje gel remiso  de  
(10""Ms secretaras 7 difundirle en b3  mfm•natilder effisel.d08  o boletines ditundrdos en Ice diversos diversos medios do comunicación 	diferentes medios de 	medios de comunicac0n 
Conferencias. memorándum. campanas. Mmuncación Para la 

entrevistas) 	 difusión de fas acciones de 
gcbierno  

Portearen de ruedas de mide el porcentaje de les rindas de Generación de M'amación para emitida prensas para dar a gen«, pron. para conoced. actividades  por medio de ruedas de prensas 	las actividades del 	Floreara 
Ejecutivo 

(Total de ruedas de prensa 

	

realeadas/Total de ruedas de prensa Porcentaje 	Gestión 
pregramadast100 

	

Tnmalral 	&saca 

58.00 	72.00 	 130.00 

100.00 	 100.00 

Dreccran de 
Se espere realizar cosa totalidad las 	Informacon • 
ruedas de prensa se espera realizar en su Medios. 
miaidad las ruedas de prensa 

BE,R-TO MARTINEZ SANCHEZ 

DIR 	TOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

LIC. JUAN ANTONIO ECHEA  

SECRETARIO GENERAL 

C. JORG ALBERTO LOPEZ TORRES 

ENCARGADO DE ADMINISTRACION 

Fecha de Elaboración:06/10)2021 

Fórmula 

7200 16000 	 103 00 SOSO 

porcentaje 	Gestión 

Trimestral 	Eficiencia 

54.00 	 02500 

0.35 	 0.35 	 037 
22,35000 	33750.00 

15.00 

100.00 	15,00 	100.00 

15.60 	 29.130 

500.00 	 100 00 15.60 29.00 

1 

Supuestos 

fIdel de tmtatnes entregados/Mal de 
bolearas realtudos)3130 

Porcentaje 	Gestión 

Trimestral 	Eficacia 

Limitada coordinación entre 	 Total De Boletines 
enlates da prensa, 	 Entregados 

~adapta  dirección y medios de 	2020 	100.00 Total De Boletines 
comunicación. 	 Realizados 

Dinproon de 

Se busca entregar en su totalidad los 	ktenaec" • 
boletines Se busca entregar cosa tolaidadMed's  
los bolebnes 

22350 00 45,000 00 	11,175 00 Información desbnuada por 
los diversos medios de 

Ascendente Demoniaca. 	 2020 	100.00 

medDireccia; de 

eSe suestsradadgenesreer tala molaras. genecionrareshr.  nada Ini«rnackm  • 
100.00 	 100.00 	 000.00 	 10060 

11.175.00 	22350.00 33.750.00 	 información esUmada en Ski bieldad 

101300 	267 00 	000.00 	331.00 	l00.00 	424.00 	100.00 

gargantas de mformaaon mide el porcentaje de información C551 Difusión de información por 
geberno del astado entinada a medios generada Ocie, generada 

vidas. Madrugas) 	
peral gobierno del (MIMO 

de comunicacien locales 	 para su deusrón en medios locales 
entregada de manera 
oportuna a los medios da 
comunicarán locales  

Total De Informacon 
Entregada, ankailnin, 
Videos, Fotograba 
Total De Inbrrnaoón 
Generada 

(Teta de inImmacton alunada, 
boletines, vasos, folografias/Total de 

Porcentaje infamación generada 7100 
Trimestral 	EneaCe 

Gestión 



bic 	Naidroiroln. Cien Ctup 	Porcentaje de documento 
viole Nacimiento v CernficadIos 	ofidales gestionados y 
meneo lila:Votadas 	 redblocis 

Mide el Porcentaje de documentos 
oficiales (Actas cíe Nacimiento. Clave 
Com. Regirilid de Nacimiento v 
ten:huidos de Extemporáneo 
klestilnados en la Di, ecoion 
Reglare Civil 

(Numero de documentos o males 
gestionados /Numero de documenta/a 
oficiales recibidos rl 00 

Porcentaje 	Cestón 

Trimestral 	El..aeda 

E.uste la condonación de 
algunos servirlas ante 
instituo°,„ ev benefido 

Oeste...0  de los pueblos originarios 

Numero De Documentos 	6000 	 16.00 
Oficiales Gestar actos 

Numero De Documentos 	6000 	 2.00 	 16.00 
2021 	 Oficiales Recibidos 	 100.00 	 100.00 	 100.00 

Las metas que se establecen en el 	Expedientes, 
presente Ejercicio Fiscal, se pretenden 	recepción de 
alcanzar al cierre del mianto.No se cumplís docuirkantos. 
Insiera por la pandemia del Covid-19,1as 
Oficinas de Registro Ovil de Estado 
imitaran N acceso de personas, por lo que 
b demanda de solidludes a este instituto 
disminuyo. 

Mide el porcenlair dr in gen. 	) Limero de indlgeoas canalizados con 
atendidos por trabajadoras sociales, 	el especialista ro san internados en 
intérpretes, personal médico que otorga hospital/Número de ndilgenas 
servicio de primer contado y 	atendidos totales con apoyo gestión de ~estiaje 	Gestión 
canalización de pacientes, días de 	servicios med.osr100 
bospnalizaalm. asi como gestión de 	 Tdrnestral 	Eficacia 
insumos médicos 

Existan recursos e insumos 
médicos denso de las 
Inslitucilones de salud y de 
asistencia social, apoyo de 

Ascendente los ayuntamientos, así 	2021 
corno donaciones 
voluntades 

Número De Indigenas 	2,620.00 
Canalizados Con El 
Especialista CO  Son 
Internados En Hospital 

0.00 	Número De Indígenas 
	2,620 cio 000.00  

Atendidos Totales Con 
Apoya Geslión De 
Servicios Mecficos 

Las metas que se establecen en el 	Expediente Ama 
presente Ejercido Fiscal, se pretenden 	de Salud, 
alcanzar al cierre del misindllubo alta 	recepdtm de 
demanda de solicitudes a los servidos 	documentos 
médicos (consulta interna), en referencia e 
tos insumos médicos cese tko de ilmal 
manera de falla de apoyo de Gobierno del 
Estado. Municipios con %Nación indlgena 
y/o otras Instituciones 

leal, e 	especialidad, 	POrnenlaie de Indígenas 
dizacron 	dm.. medico° 	canalizados con el 
Jades 	 especialista ylo son 

interneders en hospital 

1,156.00 

1,159.00 0°Q00 	1,666 00 1°11.11  

nilón. Asesora jurídica y 	Porcentaje de mcligenas 
mlaudn legal de la población 	apoyados jurídica y 
das otorgada 	 legalmente 

Mide el porcentaje de indígenas 	(Numero de indigenas apoyados 
apoyados en problemas tambar., 	jurichca y legalmente/Número de 
penales, sociales. gestada y asonada indigenas que solicitaron gesliones y 
para pago de fianzas y ...mutaciones asesoría jurldias legalr100 
para procesados y sentenciad°. 

Porcentaje 

Trimestral 

Gesfión 

Eficacia 

Las 	es de 
inipaeiciln de justicia 
Menden con eficiencia, 
equidad y sensibilidad 

	

Ascendente humana a los grupos 	2021 
etnrCos y los ayuntamientos 
con población indígenas 
otorgan SpoYo 

0.00 

Número De indígenas 	440.09 

ADLegaantmedanstej°"°. Y  
Remera De Indlgenes Que 440.00 
Solicitaron Gestiones Y 
Asesoría airldica Legal 

	

171.00 	 234.00 	 Las metas que se establecen en el 	Expediente Ama 
pesante Ejercido %Cal. se pretenden 	Jurídica. 
alcanzas al cierre del mismo.No 9C cumplió 

	

171.00 	 234.00 b mala, ya que las Institudones y Oficinas 
100.00 	

10000 	
10000 	 relacionados con la Procuración de Justicia 

redujeron su operatividad así coma 
comparecieron menos usuarios a ELS0901111 
a este Instituto (ola telefonía, y vio 
presencial) 

ellen y Asesorla en 39.919106. 	Psrcerraiedegessonesy Mide el porcentaje de gestión y 	(Numero de casos de problemas 
les Aprenos, poilca y Procedepo -.com.; rapadas en 	esecorlas otorgadas a indlgenas con 	rurales comunitarios e individuales en 
la 	 asuntos Lilbarares, 	problen. a° de permisos embolas 	gestión y asesoría otorgado/Número de 

Ag.arios. guaca il 	peilqueros en presa de Aguarmlpa y 	casos de problemas rurales 	 Porcentaje 
°recame 	 Ca1ones u otros cuerpos de agua, asa comunaanos e individuales con gesbón 

COM, °malones y Omites agrados y 	y asesoría solicitaderl 00 	 Trimestral 
connórabc 

Las instilucionei de 
Gobierno Federal, Estatal y 
Municipal atienden con 
eficiencia, equidad y 

Nominal 	sensidlided humana a los 
grUPOs éstos. 

Número De Casos De 	300.00 
Problemas Rurales 
Comunitarios E 
Individuales En Cestón Y 

2021 	0.00 	Asesorla Otorgado 

Nórnero De Casos De 	300.00 
Problemas Rurales 
Cumunitirios E 
inrovid.datee rnn  

Gestión 

Eiltacra 

Las metas que se establecen em el 
presente Ejercido Fiscal, se pretenden 
alcanzar al derre del mismo.No se 100 00 	 100.00 	 10000 cumplieran las metas parte pandeada 

103.00 	 147.00 	 Covid 19. cierre de oficinas y ausencia de 
solicítenles. 

103.00 	 147.00 	 Expedeebe, Naa 
de !Desidia. 

PrOposito 

2021 	0.00 

Expediente. ósea 
de Salud y Acea 
Jur frico 

Número De Indlgenas Con 1,900.00 
seivicMs Legales T De 
Salud Proporcionados En 
El Palo Actual 

Número De Indígenas Con 
Servicios Legares Y De 
Salud Requeridos En El 
Año Antwier 

Las metas „ese establecen en el 
presente EjerNcre Filmad, te pretenden 
alcanzar a/ aerre del rozno_ 

Existe apoyo de Gallera° 
del Estado. Someterla de 

Do' Estatal, 
Voluntrtriados. Instituto 

Ascendente Nacional de los Puebbe 
Indigenes, y 
Ayuntamientos, con 
Población indígena y 
Pltvcivc)úede nacida  

(Numero de ,ndlgenas con sernaos 
legaba y de salud proporcionados en el 
ano actual I Número de ince-191mila con 
servidos legales y de salud reqUeSdeds Porcentaje 	Estratégico 
en e! ano anterior,- Ir/00 

Anual 	Eficiencia 

Maciaa Indigeni no todo er Ist.rd° yíkriaorón Poeceirlaal de 	Mide la ilarbafin ~ce."' de 
10<fmos relleralres co° 	Ilualeapas atendida...., 	„Ajenas de ,oda al Estad,. y otras 
dadas m'ajos y de salad Jun: .ildos servidas leilabil y Je sor," L'e". Federes as 

er. sus  n,..edidadeil legales y de "alud que 
nildauiln atecciOn 

bar a recl,,c;r I; eróchmiltar„ 
aria :tilicsio,, Uiladi de ira 
ínilils d°11rulacil "rni,eil Estratégico 

xime punteas de salud 
'cursos humano 
conorrscos di ectemenle 

para lo poblados indígilna 
Las metas que se establecen en el 
presente Ejercicio Fiscal, se pretenden 
alcanzar al cierre del mismo. 

INEGI. Censo de 
obtación y 

Vruienda 
010.INTERNET 
°sea Adinva. y 

Jurkitca 
Eficiencia Anua,  

°fide el partentale de 	Porcentaje de Irdlgenos quil ve le. 	(Número de índsgenau que se les 
„llenas a lis cuilíeil sil p. secó:bid° auccilibifided a st s 	proporcione accesibilidad a 595 
I,.s apoyó e ilc,poi„unó 	neCeilidad legales salud al, tebeo, de note...ideó legales y de salud 'Nutres perce.aeie  
so..mpilñilmren.° pare 	Jittlgen3s existentes en el Eslado 	de indlgenes existentes en el 
,,itat ta en:rail:linda«. y 	 Estado) 100  
darlo cierta grado de 
Eh crilil:on social 

Numero De Indlgenes (loe 1.940.00 
Se Les Proporcionó 
AcasIbliciad A Sus 

12. 	 Necesidad Legales Y De 
Salud 

Número De mi:urnas 	49 020.00 
Existentes En El Estado 

Componente 

ail 

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:Tercer Trimestre 
, 

' 
PENCENCIA: 	iSmantai :a Genera! de Gobierno (SGG) MIR (SGG) -15 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA 

, 	(kmque con 4) 
 

CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNPDO MONTO EJERCIDO AL TRIMESTFtE QUE SE  

REPORTA 

N OTA CO MPLEMENTARIA 

(Respecto a los montos) 
PRESUPUESTAL 

201i2011 	CLAVE FUNCIONAL 

7-1-1 	i 	I 	I olsr • 	 I r'lló 	iltiN 	F 	há 	•-.' 
; 

NOMBRE DE. PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) pi:Pipm  odrZjacriir te  iraes.st°  
MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

moNTO AsIGNADO DEL PP ALA 
DEPENDENCIA 

MONTO ASiGNADO A LA MOR REAL ESTIMADO ler. Trimestre 2do. Trimesbe 3en Tdmestre Sto. Trimestre 

Jenvado del cambia de 
admnistracion se solicitó la 
nformaaón y al cierre del tnmestre 
lo ha sido proporcionada por la 
Soarclinacjótr AdMidiStraliva. 

I 
I 	i 	l 	di 	1.1 07 I r 	OglimpteIc o a Pó,bles %nublados X X 

6.380,565 6,380,565 6,380,565 1,687,873 3,375,745 3,375,746 

II 
	i 

.d-e 	 .V44444 mbri 	Pfraeleleties (Euttaión *Nabo): 	 de frdo el "Nado Y oims EMidadrs Federal.. 
tenCdos en sits ndoes.dades legales y de salud 

Non,, de 
Bond.: 

3602 Montos de Otras Fuentes de Finandamlento: O O o 

ReSerrier Narrativo I 
Nombra del 

Incidor 
Definición Fórmula 

1 

u 

F 

TI de 
/ 
a dol 

Ideal 
Supuestos 

Línea Base 

Variables de la 
fórmula 

Metas ter. Tdmestre 2do. Trimestre Trimestre 4to, Trimestre do Resultados 

Aso de la 
Linea 
base 

tases 
Ea' 

Datos de 
las 

sanables 
Resultado 

Datos de 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables sanables 
R 	utbdo 

Datos de 
la Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado Análisis inicial e Interpretación de 

Resultados 
infoRienct:::da  

Indicador 



Asesona Solicitada 

DO de pasme terrestre para el 	Promedio de gesten para Mide el prome o de yes enes con 	Samotana de gestiones realizadas para 
ardente de los Indígenas a sin apoye terreStre realizadas ayuntamientos, asociaciones civiles. 	apoyo de pasaje terrestre/Número de 
jades de origen gestionado 	por indigena 	 volunlariados e Mediaciones estatales y Indígenas atendidos que adatan 

de asistencia codal para apoyo de 	apoyo de pasaje letresir e 
pasaje terrestre 

 

Disponibilidad de apoyo de 
los entes a los queso les 

Ascendente gcaltatr"i 'n'Yo 	 2021 	0.00 

Sumatoda De Gestiones 	80001 
Realzadas Pera Apoyo De 
Pasaje Terrestre 
Número De Indlgenas 	180.00 
Aleto/Idos Que Rebotan 
Apoyo De Pasare Tentarte 

60 00 	 88 00 
Las metas que se establecen en el 
presente Gerddo Fiscal se pretenden 

1,00 	 alcanzar al cierre del mIsmo.No 
satisfactorio por falla de apoyo y perla 
pandemia Covid 19, 

Emedente Area 
de Gestada 

Promedio 	Gestión 

Trimestral 	Eficiencia 60 00 	I 00 	80.00 

 

Promedio de gestiones 	Mide el promedio de gestiones en 	Numero de gestiones reatizadas en la 
realizadas en benefido de beneficia de la población indlgena para oferta y promoción de programas 
otros Étileos e 	mejorar su desarrollo sedal mediante la sociales de Gobierno/ Números de 
individuales 	 oferta de los programas de promoción solicitudes reabides de la población 

de las Insfinrciones de Gobierno 	indígena 

Las instituciones ofertan y 
promocionan los programas 
en las comunidades 

Ascendente indOenas 	 2021 	0.00 

Numero De Gestiones 	4,00 
Realizadas En La Cderta 
RomoCión De Programas 
Sociales De Gobierno 

Números De Solicitudes 	4.00 
Recibidas De La Población 
Indlgena 

	

0,00 
	

Las metas que se establecen en el 
presente Ejercicio Fiscal, se pretenden 
alcanzar al derre de/ mismo.No se 

0.01 	 0.01 	 cumplieron las metas ya que por pandemia 

	

0.00 	 da covid 19, no hubo solicitudes para 
gestión de programas sociales (individual o 
grnPal) 

botes en benefido de la pobla 
a pata mejorar los Indices de 
lio sodal realizadas 

Promedio 
	

Gestión 

Trimestral 
	

Efica da 

000 

1-00 
uno 

Atchivo y Nea de 
Gestada. 

. 

Resumen Narrativo 
Nombre del 

Indicador 
Definición Fórmula 

Unidad de  
Mesada ii 

Fre/venda 

Indicador / 
Dimensión a 

medir 

Sentido Ideal 
del Indicador Supuestos 

Línea Base 

VariablOS dB la 
fórmula 

Metas 1 er. Trimestre 2da. Trimestre lar. Triase:NO Ató. Tanteaba Justificación de Restittacka 

Ano de la 
Línea 

Linea 
soso

base 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
ResulLsdo 

Datos de 
Las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Análi 	icial e Interpretación de 
Resultados 

Faente de 
Información del 

Indicador 

Actividad 

Mide el porcentaje de solicitudes que 
tett Recepción de serratedee 	Porcentaje de selatedes 	recibidas portas indígenas para su 
:edita y/o metate 	 recriadas parase al."'" 	atendón cosos diferentes necesidades Ascendente 

que otorga el InStaluto 

(Número de sokatudes atenctidas I 
Número solicitudes reumdaM•100 	porcentaje. 

Trimestral 

Gestión 

Eficada 

La población indlgena 
presente su solicitud 
vernal, escrita y/o telefónica 
para atenderlos de una 
manera eficaz 

2021 0.00 

Núniern De Solicitudes 
Atenrfidas 

Númeto Solicitudes 
Recibidas 

3.800.00 

3,60100 100-00 

1,49200 

100,00 

215100 

2,151,00  100.00 

Las metas que se establecen en el 
presente Ejercido Fiscal. se pretenden 
alcannr al cierre del mismo.Hubo gran 
demanda de solicitudeS PnliciPalmeam re 
el área de salud_ 

Expedientes. en 
el urea: recepción 
de documentas. 

Porcentaje de indigenaS 	Mide el porcentaje de indigenas del no.-Iderdificacien pe:tunal grupo 	. 
' 	atendidos gas Cumplan 	Estado que cumplen con los requisito> °calidad 

requisitos de identidad 	de Identidad para SU Manejan Y trámite 

(Número de indlgenas que cumplen Con 
los requisitos de idenfidad atendidos/ 
Numero de Indlgenas existentes . el 	Fomenta'. 
Retador DO Ascendente 

Trimestral 

Gestión 

Eficacia 

La poblad. n'apena 
cumpla con lo requisitos de 
idenlidad para su atención 
y  psaGie  2021 000 

Numero De Indlgenas Que 
Cumplen Con Los 
Reguladas De ldenlidad 
mendians  

Número De Inagenas 
Existentes En E Estada 

2,161.00 

3,60200 

59,99 

895,00 

3.502.00 

24.85 

1,291.00 

3002,00 

35.84 

Les metas que se establecen en el 
ix..te Ejercido Fiscal, se pretenden 
alcanzar al cierre del mismo-So atendieron 
a 1291 solicitantes que cumplieron leo 
requisitos de identidad necesarios para 
realizar diversos tramites. 

Expediente: Área 
!aldea, Gestorla 

0 salad- 

Ray.- Gestión ante Registro rozó. 	porcentaje de gestan de 	Mide el porcentaje de apoyos solicitados (Numero de gestiones para apoyos 
transporte, merficamenios e 	identidad y gestión de 	por la población indígena, rnismos que 	Cavemos realizados/Número de 
médicos 	 apoyos caveisos 	se gestionan ante quien corresponda 	gastosas para apoyos diversos 	Porcentaje 

solicitadoe).100 
Trimestral 

Gestión 

Eficacia 
Ascendente 

Disponibilidad dalas 
Inslitudones olas que se 
les gestiona el apoyo 2021 000 

Número De Gestiones 
Para Apoyos Diversos 
Realizados 
Número De Gestiones 
Para Aptivos Diversos 
Solicitados 

1,360.00 

1,300.00 111°o  

640.00 

840.00 

85800 

100.00
858.00 Int°  

Las Metas que se establecen en el 
presente Ejercido %cal se pretenden 
alcanzar al cierre del mismose realizar. 
858 gestiones (servicios eleclOOS realizaron 
salistactoriamente la demanda de 
sollcitivdes) 

&pudientes: 
Are. Gestor. Y 
salud  

segur:Rento y 	 Porcentaje de asuntos que Mide el porcentaje de asuntas que por 
ilamiento a la Institución que 	requieren acompanamiento su naturaleza, requieran seguimiento y 
.da 	 y pe res da seguiimento 	acompañamiento a la 'neta:ceiba que 

segregarla: 

(Numero de asuntos con 
acompagamienio y seguimiento ala 
Institución que corresponda realizada/ 
Número de asuntos para Uguirniento 
y acompañamiento a la resolución que 	Porcentaje 
corresponda solioGdos 1100 

Tdmestral 

Sentón 

Eficacia 
Ascendente 

Duelas Instituciones de 
Gobierno Federal. Estatal y 
Municipal con Población 
Indigena, atiendan con 
codeada, equidad, Y 
sensibilidad humana. as: 
como la difusión oportuna 
de programas de Gobierno 

2021 0.00 

Número De Asuntos Con 
Acompañamiento Y 
Seguimiento A La 
Institución Que 
Corresponda Realizada 

Número De Asuntas Para 
Seguimienro Y 
ACOmpartemiento A Le 
insimicion Que 
Corresponda Sofocados 

100.00 

300.00 

38.181 

10300 

5000 

220.02  22.73 

Las metas que se establecen en el 
presente Ejercicio Fiscal. se pretenden 
alcanzar al derre del mismo.No se cumplid 
la meta por el acceso restringido en las 
oficinas Federales, Estatales y Municipales 

Archivo y Área de 
Gntorla. 

sv.-Asesorta legal con/sin 	 Mide al porcentaje de las demandas 

	

demandas 	legales atendidas del ambito. Social, imito, vitae e  Internos  y r e y i,16,1 de aPten...r.taar dr 
nin 	laddlcamente itee 	 Familiar, Penal y AdmIniltrativo, 

cumpliendo el derecho de que sean 
atenctidos y .cachados 

(Numero de demandas faldeas ceno 
sin seguimiento atendidas/Número de 
demandas jurídica presentadear100 

Porcentaje 

Trimestral 

Gestión 

Eficacia 
Ascendente 

Las Inalitudones de 
Imparlición de justicia >ea 
Estatal o Municipal 
aricar:Len con eficiencia, 
equidad y sensibilidad 
humana 

2021  la°  

Número De Demandan 
Jurídicas Con 0 Sin , 
Seguimiento MendidaII 
Numero De Demandas 
Jurldlca Presentad. 

420.00 

420.00 
100.00 

171.00 

171.00 
100.00 

234.00 

234.00 
100.00 

Las metes que se establecen en el 
presente Ejercido Fiscal, se pretenden 
alcanzar al cierre del miamo.No se cumplió 
la meta, ya que las Institudones y Oficinas 
reladocados con la Procuración do Justicia 
redujeron au operativictild 051 como 
comparecieron menos usuarios a asesorla 
a este Instituto (vla telefonía, y vla 
presendall 

Archivo y Área ee 
Sesiona. 

Variación porcentual de 	Mode la variación de las servid. 
tildón pala consulta Modos 
has 	ta 	

métficos (consulta externa, 
pi 	lizadón y especialidad 	'enrieles Med"' atenádos 	 hospitalizadón y espedalidad), 

valorando la evoludón de los ¡Decentes 
indlgenas 

((Servicios m 	os atendido en atoen 
actualtserviaos modoso atendidos en 
el arlo antenor)-1)*1 00 

Porcentaje 

Trimestral 

Gestión 

Eficacia 
Ascendente  

Existen programas de salad 
especificamente para 
grupos élnkos, y que en 
las Instituciones de Salud 
causean  'ame" e insurnes  
suficientes pera su 
atendón. esi como 
recursos suficientes para 
solventar sus necesidades 

Idde  

2021 0.00 

Servidos Mecidos 

Servicios Médcos 
Atendidcs En El Año 
Anterior 

1,500.00 

0.00 

001 

Atendido En EJ Año Actual Las 
780.00 

O 00 

0.01 

912.00 

000 

001 

metas que se establecen en el 
presente Ejercicio Fiscal, se pretenden 
alcanzar al cierre del rnismollo se cumple 
la meta ya que aunque hubo gran demanda 
de servidos medicas , el acceso a los 
sentidos salud estuvo restringido para 
caladre Mema 

Ardlivo y Área 
deGestorla. 
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Lograr elevar el ocineemenio ele los 	Fototmlale de 	 Elevar el onecanento a los evacuas), IfaunrciPss badabtadre 1  lote de 
Programas como rnsinamente pare balar cleacIssnes Pera 	de be Regresas enetentes como 	munbilaast100 
recursos estatales y federales, 	acceder a loa Penes.s inelnimenlO dem Nem Imumm- 

eritetrúss y federales, para 
benelicb de su munido° 

Muniap011 Capeatedna 	20.00 	 5.00 
	

0.00 

Total Oe Municipios 	20.00 nexo 	20.00 
20"00 	000 	19° 	0.01 2020 	0411 	 25.00 

Se este gesdonaneo cursos de capacitadónillreccion general 
para que los funnananos municIpalse 	de foneleomento 
logren el entornares del piar a de comornunrcipa 	 
'gasee a dichos programas, se meriende 
cal:botar a los ayuntarnembs..NO SE 
REALIZARON LAS CAPACITACIONES. 
DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID 19 

Porcentaje 	Estrelle/ce 

Temes:mi 	Eficaoa 

Interés debo maniota.% 
Para conocer ta gama de 
programas estatales y 

Ascendente federales 

10.00 

0.00 40 00 

0.01 2020 
Percenble 	Cestón 

Ternes/al 	Eficlencta 

4000 

25.00 	 0,00 

0.00 Progmmat Dilundldos 	40.00 

PrOgraMeS Duelefite 	40.00 

C2 Difusión sope loe PrOgrames lee 
exiSten 

elespb les redes sociales. 
AsonNeme romeos eleUrallos. as1 

como le falta de recurso 
nuestra dependencia para 
poder llegar a cabo debo 
44~4  

ActuNizacrán en medios de 
comunbacion de bs 

Olfee~ 

SE TRABAJA4O0 DE MANERA AROUA general  de 
PARA PODER LLEVAR LA MAYOR 	lortsiedmiento 

carmoAD POSIBLE oe PROGRAMAS muniFf911 	 
EXISTENTES..NO SE DIF1JNOIERON LOS 
PROGRAMAS QUE EXISTEN DEBIDO A 
LA PANDEMIA Da COVID 19 

%venta" de dotación le Numen.. Normados y e:ensotados IProgramas ddulszlidos / Programan 
recursos necesarios pare la para lee accedan con lada Imitad e exstentes1900 
difusión de los pmgramas E.  Prelimmes estatales Y laelemies 
qué suben. 	 existentes, para el desead!, de su 

5 00 Total De MunIcIpbe 
Meternos 
Manivelas Convocados 

Metal de ~metes asesines I 
Municrpos convocadon"100 

20.00 	 2000 
100.00 	 2500 

Percanta). 	cestita 

Trimestral 	Boleado 

0.00 	 0.00 	 Se renta una reuma Conde se dio a 	Mesaba genera 
da lartalecimiento conocer resultados dotas gestiones pare 	. 	, 

	

0.00 	 Que se corioaeran dichos programa y que munfadef  
0.00 	 0.01 	 la maymia de los montones acudan a 

dictas reunionesN:Mares NO SE 
REALIZO NINGUNA REUNION. DEBIDO A 
LA PANDEMIA DEL COVID 19 

Otee asistan a reuniones 
gue se les convoque, en 
dende pueden conocer 

Ascendente Prn,"" vn   g."" 	2020 	0.01 
estatales y lederaSs de los 
cuales pueden bajar 
malvas para el deseaban 
dolo men!colo • 

C1 Realicacien de reuniones con be 	Patenta, de mations, Disminuir la inersomcia de be, 
demelencies adecuadas para acceder a oan las dependencias 	reunimos e las reuniones eso 
los Programas Estables y Federales. 	estatales y leciereies 	dependencias estaban y  leoneras. 

3.00 000 

101100 OLIO 
12.00 	25.C° 	12.00 

0-01 
0.013 

CIAI 	n de oa0000es 	Ponfentare de non 	 ~dale de reuno:es 	I Limero de revarsoras realizadas en los 
pedlocets pese dope conocer todos be m'Izados oc., 	 laWSdOS 0011  ke ra.donsana POS.. aYUntamlentos f Número de rednforNA 
programas que beneficien airecternenle afay,ffiramibubb 	 de be ayunlamisolos que se beneflonp N'agramadas con los 	 Porcentne 	Sesean 
maniobro 	 con los programas Federales y EstateleseryweemenbaN1011 

Temente 	acaba 

Gua Ss remamos den a 
cooptar el máximo de 
lbogiramas que sean 

Ascendente ~focos y anbables ca 
. 	cada munimos 	. 

Manero De Reunbnes 	12.00 
ReelNades En Los 
AyUnlarrilentos 
Númer0 De Reuniones 	12.00 
PrOpramades Con Los 
Ayuntamientos 

Dirección genera 
Tener reza certanie con los 20 	de fonalearmenl 
ayunte...0Se y aLOYmbo ces  terma IN* osmunkapel.. 
toquen en dichas mundoeil.NO HUBO 
REUNIONES CON AYUNTAMIENTOS. 
DESEO A LA PANDEMIA 00.1. COPIO 19 

2010 	00, 

Progtarnacd.s ea ~manes 
regionales para Usar entregar material 
Me contengan la información de Es 
programas en los males los mumcbros 
puede acceder alas programes 
Federales y Estatales 

porcentaje de burlones • Mide el penCentafe dB JOS reunfones 	(Rabones mandas sebe 
ireeizyda, pare  la entrega  • realzadas pera la entrega de tropticos, ayuntamientos peral.] entrega de 
se material 	 catalogas. etc, que contengan 	Manco& cataba°, / ReL11110111.1 , 

inlominción de bs programas de be 	programadas en los abontementee 
programas 1' acera,. y Estatales 	Para b entrega de IncatIbe 

catalogo-12100 

Can eses reuniones 
repones. se  109té qUe los 
vente municimes tengan 
Nemo carbone«, del 

Ascendente catalogo ce Monne 	2020 
'Federales. asl mismo si el 
Estado lamben mermara 
algún catálogo acto medio 
de oformar amo ramas  

Reuniones Redzadas En 12.00 	 3.00 	 0.00 
Loo Ayuninnientos Pan 
La Enema DeTnPeaco. 
CatabOaa 
Reunimos Programadas 	1200 
En Los Ayuntamentes 
Pan la Entrega De 
Tapizo,. Catalogas 

Precaon 
General da 
Formlecimento Que los municipios asido muy 

mformados.NO SE REALIZO NINGUNA Municipal'.  
0.01 	 REUNIOR NI ENTREGRA DE MATERIAL 

DEBIDO A LA PANDEMIA DEL CCNIO /9 

100.00 12,00  2500 
Porcentaje 	Gestión 

Tnmestral 	Efleaaa 

nos 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:Tercer Trimestre 

DEPENDENCIA Secretaria General de Gobierno (SGG) MIR ISGG) -5 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

(Marque con X) 

MONTO EJERCIDO Al. TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTM2Ut 
(Respecto a las montos) 

PEO 2017-2021 	CLAVE FUNCIONAL 

DEST CESE FIN FUN SF P9 NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) pri:psi  " _Gal" llenero6"°  ME?PiCROESDUEPLUPP
MJTORIZADO

ESTO DE EGRES11 PP A LA  14C"TaASDElpeGNATic Nra MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO 2do. TrImealm 344. Trimeetna 4to. Trina°, 
dor nletvo de CaMer0 de 
administración, esta información se ler. Titileaba 
3Stá generando. en Guante Se 

ER1 01 03 02 E 012 Fortalecimiento y Modernización • be PétimIcipl. X X 
2.374.7 28 2,087,383 2,087.383 X 142.324 284,648 284.648 enga Se procede a registrar. 

NOMCIII de Beneficiarlos (Población 04410090)1 Aleas acsiivnuatvao mencolales con dafldeeoa eptnetnao NOM. de 
Benet: 

1235000 Mantos de Otras Fuentes de Flnondamlonto: o O c O 

Resumen Nomino° Nombre del 
Indicador Dettnldán Fórmula 

Unidad d• 
~dar 

Acuerde 

111:43 de 
te / 

Obtened,' 
medir 

Sentido Ideal 
del Indlosdor Supuestos 

linea Base 
Variables de la 

fórmula 

Metas 1 sr. Trinen 2do. Trknealtre Ser. Trimestre 4to. Trtnestm Justificación de Resultados 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datas S 
lee 

variaste. 
Resultado 

Dalos Os 
las 

venables 
Rreultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
lea 

venables 
Resultado 

Análisis 	Sial • Interpretación de 
Resultados 

Fuente de 
Inf ormación del 

Indicador 

Año de Is. 
Urea 
base 

Lin.. 

ame 

Nivel: Fin 

Ceso yio utilizacion cíe los 	ncnetonolooeelaccesoo Los municrplos no access Wo uta Len lMumoaeoEueeccedtosoedn 
recursos de los magna-res ~aleles y los poda:amas estatales y los programes escames y legarais, por ma0012os quo ecceeemo año 
'federales. 	 federales. 	 trámites complicadol. 	 atador) - 1r100  

Porcentaje 	Estratégico 

Anual 	Eficacia 
Ascendente 

os rn iii, »proa nO Bromeen 
a 10e programas para balar 
roanos estatales o 
ederales aorta 
dornPletided de los Lanilla, ORO 
in embargo con 

capacitacones sera menos 
edial Dorar ingresar a 
eltdios proaramas  

0.01 

Meriopios Ove Accmalemn  
Me al 
manelples Ove Accedieren 0.00 
Alio Anterior 001 

Las 20 munroplos del Estado de Nayent. Ckaccic" 
aun sin concitar el ano están 001l0Cando de  feltak° 
tallaba d'agramas Federales y Eslatales.rnt'Pel  
incluso cuentan con un catálogo de todos 
Do programas Federales lee existen, en 
cuanto a io Estatal en coordinación con las 
deoendences se han ido actualtando en 
los programaS roas el Estado manead 

Nivel: P2000520 

Nivel: Componente 

Nivel: Actividad 



(si)  

t•14i 	
lig 

AR ANTONIO TR LIC. JUAN ANTONIO ECH JjY SEd•IRA 

SECRETARIO GENERAL DE 	R 

10 

ERO MUÑOZ 
e 

LIC. SAUL ALEJANDRO R 

 

DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

Fecha de Elaboración-11/10/2021 



100.00 

1.00 	 1.00 

100 00 

00 en coordinación con Corceles 	motos aura 
aperrienriaa tre goblemo del estada da de 
Nayant se realizo Mala pretOCielp COMO ReceMenda~ 
cada eñe de 11SN admnistración.Resottados, dala direceien 

100.00 	 saadaciona 	 de Capecitación y 
La acucien de prolotolos en coadyuvante. Prevención de la 
con ios es:andares normativos para una Subsecrelana de 
daba aplaca del Mamo roo sustento Derechos 

1.911 	 Humanas 

C3.-Cormall0 de pretocelos paratares 	- 	 Mida ' 
	

e de platanales 	( 	o de pro 	1.1 bl o 	 La Combión Nacional de 	 Numero De Protocolos 	1 00 
sequedad y denostar sedal, en el asadaPorcentme de 	a 	antelados en las dependencias el 	numero de molocolos 	 Derechas FILMEMOS (arena 	 Reafizades  
de NeiyaM instalados 	

e 	radas 	
Estado paro otorgar sequedad y 	programadosr100 	 pool., Pre 	 Nünrem De Protocolos 
brenestar sea& ola paseata do los 	 Porcentaje 	Cenen 	 recomendadones a la 	 Programados 
vayan.. 	 Avconownts eSoH. 	 2021 	000 

Tnmestral 	Eficonde 

onindadas  
Número De Aseserias 
Propramadas 

De Pasoslajo de las asasaelas que te 	o de Aaass 
emiten a la poblacho de Rayad en sus núm.to de asosod 
adoremos Muno. saialas_ 	 100 

El crudadano soBsite 
asaona en inateS de 
videcion de derechos 
humanos. 

C1 • Ases.Ias en el oslado de Nayatd. Pon:anis* de a 
para asilar ta violencia a los dementa 	brindadas en la 
hurisers0 realcadas 	 Subsecsetana 

Fomentar 	Ceylán 

trimestral 	Eficacia 
2021 Ascendente 

Ascendente 2021 	0.00 

Mora De 
Capacitaciones Rosa  
Número De 
CapacitaCenes 
Paoralamadas 

Para Porcentaje de 
ores capachaaones 

en la sociedad 

Porcentaje de 
capaciladones realizadas 
en la sociedad 

Porcentaje 	Gesteln 

TnmestraT 	Escama 

( amero de ropadmaduosos re 
número de capacitaciones 
programadas) '100 

C2.-CapaatacioneS a la Codal 
llevar as vabres ilesde eb.pas 

Porcentma da úucaoadmacdooa  
das 	realizadas atendiendo la PO9m 

anual (F'CA) 

2.00 	 45.00 	 ArcNvo$ de 
capeatadones brindadas Inmesealmenie cepacriacernes 

5100 	
en linea y/o presencial que se pretenden solicaadaS. de la 
llevar a cabo amamentasmsartario 	Menden de 

100.00 	 24.00 	 satisfactoria. 	 camama+ y 
Dell.» a guaso reaRaaron caPacilaciones prevencion. en la 
~sato, adato escocer a les ciudadanos Dobai:C.40de de 
su derechos Fundamentales. 	 De/echos 

Humanos. 

5.00 	 Porcentaje de asestains andadas am la Wats RecibidOS 
subsecmtarie de las 40 que tenemos 	dala Dirección 
esarnadas al arlo a la ledail Se han 	de VinculaCión. 
cump6do satIrectonamente • Inmutad se Anókis y 
Pan amasado les ebiativo y Pretendemos ~tices Puertas 

07.50 	 que sIga aul..Rsslitads Salsfaeorló 	en Materia de 
doblo a que se »Indio y se recibid a 	Derechos 
<Octavas del departamento de Personan Humanos, rolo 
riereparedees. do lo pee Dela esta 	SSOH. 
aerninistracion. ateioendo a sus 
cuestiones de hiNquoda. 

40.00 	 40.00 40.00 

105.00 

60.M 
	

15.00 	 45.00 

00.00 
	

100.00 	 100.00 

se pretende realzar u vinwieción con 	F'd'm's 'alerces 
cepandandas pan ciar cumpam temo a os da  
recomentiaaones omitidas por la 	

Nemmasurcre 

CNDH Res:Nade Satisfactem 	
s. de la atracase 

so 	d.conosoHascoostiolas no  CaPa.t.c."  

41P 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:Tercer Trimestre 

DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno (SGG) MIR (SGG) -8 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

IMMO.* con XI 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PEO 2017-2021 	CLAVE FUNCIONAL 

DEST OESP FIN PUM SF M PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  
Pnnapal 

PP  ndireacConiente 
nanD  SanD  

Invers_ 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA 

„ano AsiGNAD0 A  LA MIR REAL ESTMADO lar. Tdmestre 2clo. Trinaste Ser. Trimestre 4to. Tdmestre 
Jebule al Cambio de 
0c1MiniStraden el avance Se 
epOrtera e partir del cuarto 

ER1 01 02 04 E 009 Linehes Humanos • Igualdad Suelan°. X X 
512.857 512.867 21,500 X 5,375 11,787 11.787 nrnestre. 

Monta de B.OSICIallig• (Población objetivo): Cludadanla en General del Estado do Neyilit, (Universidades yilD 
1101a:iones Académicas, Dependenckes Estatales, Jóvenes, 

Núm. de 
Benet: 

loso Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: o O 

Resuman Narrativo 
Nombre del 

Indicador 
Definición Fórmula 

urddi ee 
~Me / 

Feaclianda 

TI"incialider / 
rareiman a  

mear 

Sentida Idn1 
del ~ a as Supuestos 

Linea Base 

Variables da la 
fórmula 

Metas Ser. Trimestre 2do. Tdmestre Sor. Tdmerire 4to. Tramas Justificación de Resultados 

Datas da 
hm 

variables 
Resalado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos do 
las 

~Jables 
Resu/lado 

Datos de 
las 

veriebles 
Resellada 

Datos do 
las 

nriables 
Resultado 

Análisis Inicial • Interpretación de 
anuitados 

Fuente de 
Información del 

Indicador 

Año de b. 
Linea 
basa 

Lisas 

ano 

Nivel. Fin 

Corlaban a Le disminución de la viNaCiOn Pon:Helar de amenes de Disminuir que les codadenos sean 	fNtimero de acciones de prevención de 
de los deredios humanas da los 	anr.randon  da vamian„s a  vulnerables ante situaciones de viobaciorla violada(' a los derechas humanos 
audadanas madama arions de 	las  derechos  humanos, 	a través de capaolaciónes de 	realizadas/ NOM•310 de andares de 
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