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serlo reguierari Se realizo asesorlas y 	Evaluación para 
copeottaridrr recua-Idas  por los enlaces  rs el Desempaño de 
SED 

0213 Asesonas y capadboanes a 	%menta, de  btáadm  de  Define les asesorías y capacitaciones (Bitácora de aseseda y capacitación 
Pasional de las unidades de evaluación asnada y capacítame en que en materia de SED se iMparkefl a realizada: 1 Atacara de asesorla Y 
de las dependencias Sffirend de 	reatada de SED 	las ateas nue ser lo solicitan. Esto paca capacitación programadasI •100 
Evaluar,. del DeSeTPeile ISEDI 	 electas de ereruat  su implementad. 

la SOS. 
General 

Respuesta Al Cuessonerrn 	Ira 
Reaktana 
Resr&ueslaAj Cuesionarro 
Programada 

coordinándose con la Secretaria dala 
Controlada General 

2021 

Se realicen reuniones de 
Coordinad. de 

Ascendente  implementad. de REIR. 

2021 

Las ~s'ideadas con 
Evaluaciones solventen los 
de Aspectos Suscepades 
de Mepra. 

Ascendente 

de a di: 
a e 

ED 

Desean 

Errada 

E I A.7 Atr,rramr a aodiwraseemet 
SED de luoniesderrreeelde 
lederabiatcaS 

F- otoedllarnie,rirpalcu,eedaeieetade OMISIVA en mal!. na de SED 
la nermaInidad en melena de POR SED respondidas /Auditoria en marcera de 
en la emolir-0n de las Exentes de 	SED (cabidas, 100 
mere+. leaeraluadas eel FISE y 
PAVEE y la Audttena del SED de parte 	 Porrentaje 
de ia ASf 

Trinestral 

ñas Depenriendas 
Crrerdmadens de be 
feneD5 Proporciona las 
evidencias del 
cumpfin•lente de la 

Aorerrderte nermaincdad en matara de 2021  
POR SED en la elocución 
de las fuentes de SAMA., 
lederatlzarfas del PISE y 
PASEE y la Atiditefla del 
SED de parte dela ASE 

Se realice e? monitor,o y 
evaluadonnelPED 2017. 
2021 

A SCed aflete 

se realice los expedientes 
lonco, en materia de 
melem y evaluad. 

Ascendente 

Auditorio En Matero De 
Sed Respondidos 
Auditoria En Melena De 
sed Recibidas 

Reunión De Coordinad. 
Realizada 

100.00 Recelen De Coordlnaddn 
Programa 

Fonnate De 
Establecimiento Y 
APfication De Criterios De 
Memtomo Realizadas 
Formato De 
Establedmiento Y 
~cadí. De [Medias De 
Monitor. Programadas 

Forte  Solicitados De 
Seguimiento A Les 
Aspectos Susceptibles De 
Mejora Sea-Nade 

Formato Sohcitados De 
Seguitnienro A Les 
Aspectos Sus.ptIbles De 
Mejora Programarlo 

Elaboran. De 
Expedientes En Materia De 
mecanismos De Mejora Y 
Evaluación Realizados 

Elaborad. De 
Expedientes En Materia De 
Mecanismos Da Melera Y 
EvalUadon Programad. 

300 

300 

100 00 

300 

10000 

a 0E1 

133 33 

5.00 100 00 

200 

0000 

1 00 

1 OC 
10000 

1 00 

100 15 
 

200 

500 
ro 

rol 

2.00 

250 

Gest. 

Fosada 

Geshon 

Eficacia 
2021 	200-00 

Gesdón 

Oleada 

y ealumén elaborado, Gesteo 

Secada 
2021 	100.00 

CIPO Gesfienar rperliaearee reuniones 
de coordinad-0n con la Serpi/aria de 
Administración y Sanea,. de la 
Contratarla y dependencias  rltroureeae 
diversas en materia de implementad. 
del POR y SED 

C1A9 Apoya en estehledrreento y 
arde:picón Critenos del Monitore° para la 
evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 
201E2021  y gestión padrea 

/Formato solicitados de seguemento a 
les Aspedes Susceptibles de mejora 
reafiLlde Irarmaro SCibtadfS de 
seguermento a les deseares 	Porcentaje 
Strscep6Mes de merara programado.) 

Semestral 

matena de mecanismos de melera y 
erallaadrje asi como de (patadón del 
aislanrr de reporte de informadatr de 
aptacidn de recursos lederafirados. 

Porcentajes  de Reunion. Este indicador mide el apoyo a la 	(Reunión da coordinación realizada / 
de mordicar:eón en melena Secretada de Administrad. y Finanzas Reunión de coordinación programa)• 
de Implementación de 	en la incorporación de programas 	100 	 Porcentaje 
PBR.SED 	 Prestip.uestares al presupuesto de Tm-estro' 

egreses de cada rgerado becar. 

Porcentaje de apoyeade Mide el avance en el menhir. y 	(Formero de establecimiento y 
tomate de estatiedmienio e.luaden del Plan Estatal de 	aplican. ce enteraer te moritereo 
y aplícatede de traemos de Desarrollo IPEDI 7511 vincularáaer con la rearlzad. r Formula de eslableormento 
WieffIllefi 	 MIR del POR 	 y aplicadde de citerior de monitres Porofitale  

prOgfantadaS i • SS 
Anual 

La mera cumplirá con las reuniones de 	Registro adv.. 
coordinadde oyese realizaran para /a 	Internos del 
Implementada., del PbR.GED 	 Deperiamento de 
Se programo una Reunión mas que en 	Evaluad. para 
P0A-PBR..Se realzo una Reunrón Ce PSE, el Desempeño de 
PBGESED ea fletas.. 	 la SOL.. 

Registro advne 
Se preEende vincular Ss leSSUMeMOS del Interne5 del 
PBR con el nuevo Rae de Desanclo pare Depara/TOMO de 
el sentimiento de MIR del Informe de 	sestly, de 
Gobierno Se nnoularon ros matrumentes indicadores 
del POR con el nuevo Plan de Desarrollo Matrices dela 
Para el seguirnento ae tasMIR e Informe SDS. 
de Gobierno en esm iringesee 

Registro advas. 

Sehoitud dolos La meta planteada cumplirá illSssi as  
can ere ASM soliotados y atendld. a 	CSiSSSTIPSP de 
Pavés riel Sistema de Seglarmente de ASM Evaluación para 
qe Llneali.Se solidto los formatos de ASIA a 5  S.s.s.,0  de 
lay dePendencias SSN SI, y SEP del PAE la  SE'S 
2021 y CEA. INIFF. DlFdS PAE 2020 

Registro neves. 

La meta definim el cEmplitnienio ea la 	Crea-es del 

elaboración do expedientes señalarlos. Se De0"SseES  ae 

dene programada la insturnentoción del 	EsSlacSP Pare 
Sisterna de Segunidente de ASM con la 	el Desempeño de 

genemden de 2 reportes en este año y su 	SaS, 
prennlaahn el grupo de trabaja 	Experseete.  

drGe y fiar. 

C2A1 SAADI del Seguimiento a les 	Saffeetale de SelAded de  Feo IndIA3001 señala la Wird. de 
Aspectos suscebbes  de mejora 	seguimiento a los Maca.. spoidmienms ~dile, de mejora  
derivadas de las evaluaciones exteirds Susceptibles de Mejora 	/Aux, 

(ASM1 

C2A2 Coardnadhe can la lederaoón m %menta/e de elaborador EGe indicador señala la el avance en la (l'abate.," de esiedesei ea  satsla 
de Expedienaes en materia eraboradEo„ de expedientes en meterle de me.rismes de rnejom y 
de ses~a de salsa ce mecanismos de mejora y .alliadón, evaluación rearlzados y Elaboradon de 

expedientes en materia Oe mecanismos Pa Wel* 
de mejora y evaluación programados I • 
100 	 Anual 

Se respondieron 3 auchtorLas de la ASE 
sobre el SED. el SRET y una de 
SafflOPROCIfla federales (marre que ea 
corresponda a esta a-realEa al segundo 
irimesbe adinonalmente se respondio la 
amerora del calculo del FISM. sofrdtaea por 

AS• 2021 

Regisfro advos 
internos del 
Departamento de 
f./JADEAS:ti para 
el Detemparlo de 

I 00 SOMAS* fe Capas 
en mal-0G cm SED 

Exisran selidturies de 
MaraZifefine eltlerda en 
mate, a de SED 

capautaaanes externas en melena de 
Diseno y opemaon del ademado 
Evaluen. del Desempeña ISED) 

r_ Es-0 niCACAAS señala la participad. y (Capacitación en meter. de 5E9 
s(' recepdon de solicitudes de capacitad. realifadaf 1 Capaalaore ef fiada de 

eflenla en morena de SED 	 SED programadas) ' 100 
eX 

200 2110 
Porcentaje 

Set MOS ISM 
Ascenciónte 

Cesnán 

Escena 

con las capariannnes Reghtro adune 
s en matera de SED 	traemos del 

Actbalmeale Farsa el primer Diorama. ee Departaeerladl  
la SHCP do ares Concluyo rl Pomar 	Edalliacion para 
Dtpluma. Se la SRL,  uel ario 	el L'escolien° 
denomina:1e (SAAR) esTOPSP, el 	la 50.1 
OfeSUAUellYIS FI gasto nutdion a hades de 
lee datos ad:Eximente nadando pi 
ISPielAado Preduneestr, Bañarte e 
Reflaadf 2E72 

Capacitadon En Melena 	2 20 
De Sed Realir.as 
Capacitación Sr Ararene 
op Sed Programada. 

2021 	100 00 

Resumen Narrativo 
Nomen; del 
Indicador 

Definición Fórmula 
Unidad e. 
Medida r 

Frecreamia 

Ti" de  Siarrádo Ideal 
del IndloOre Supuestas 

LMea Bese 

VariableS de la 
fórmula 

Metes ser. Taladre 2de. Trinases--  -Mr.-Timeatre - 41e. Tasaste JUIIIIIICardlón de ReSUBadOS 

sm de la 
Linea 
base 

Linea  

Base 

Datos de 
las 

variables 
ReSiAlida 

Datos de 
las 

nreeier. 
Resultado 

Datos de 
las 

nriables 
Resultado 

Daños de 
las 

vedan'. 
Resultado 

Datos de 
las 

....ein. 
Resultado ArtensIs ',demi e Interprete:ion de 

Resultad,. 

Fuente d. 
In/ °Enlacien del 

Indrcador 

inaicessi 
merma e 

medir 



unos di 
~Set 

Frecuencia 

StPta 0. 
Indiada 1 

DImeneltan e 
medir 

Sentido Ideal 
del Indloadx Supuestas 

Línea Base 
Variables de la 

tOffnula 

Matas 1 	. Trimestre Ser. Trimestre-  4to. Trimestre Justelcacido de Resultados 2do. Trimestre 

Resumen Narrativo Nombre cial 
Indicador Definición FbrmUla Año de /a 

L i n e a 
bae 

. 	a  
Le' an  sea 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

natos d. 
las 

variables 
Resonada 

Dates de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

vanabl.. 
Resultado 

Datas d. 
las 

variables 
Resultado 

Análinis Inicial e Interpretación do 
flnultados 

Fuente de 
infamación dal 

.aicador 

Actualización De Agenda 
Iteaktatel 
Ars!eh re.-eln De Agenda 
Programpda 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0352 Plebe:amen d. analices interno se 
la apliceden de recursos de Sientes de 
'm'emite,  Y programas Presepuesleles 

Pacceteate de Fichas de 	Muestra las lates de analiss de la 	1.tcatee dcSnalcsts ntaatada 1 ..Sles 
Me", del alt....16e de  apficadtm ce irte recama re tas fuetees de AnOlsts Programadas, ' 100  
'ecce... de S'emes .e 	de inVersitSn 
Inventen y Programas 
PresultUestialea 

Pelteertale 

Tnmestral E/cada 
Ascendente 

cerc*t. t eces dhaeelisie 
de aolicaoen de °Istmos 
de Mentes de eivecsaSn y 
tos ~antas 
Prestipuesiales 

?ny se) gg 

FltSes Se Marc.. 
Realizada 

Fichas De Análisis 
Programadas 

400 

4.00 100 00 
Guateo Departamento 

0013 

4.00 0.00 

0.0(1 

4.00 000 

Se electua el anállsis de cumplimiento de 	"'PM' ""s  
melena: la mei por pp Idendficáncio. si 	tritern” OS  
son Gasto Se inversion ykt lederaliceen.La 	 de 

ficiaa lenta se reposa después del 30 de 
Eaaa jaaza ama  

ase  se 	 e/ Desemperno de 
lasos... 

C3A3 Revisión, adecuación Y 
actualsacian de b rrannativetad. 
lineamientos y niatodolnglas en materia 
de Implementación del Pllit y SED. 

Re...MI. de ReeS1R. de 	Ese leottstate sedee la enmeenoldad. 	(Decumecto Revcsado Reatclade c 
la normatIvidad. 	 1mearnlentOs y ineuidaledlae ce iraleda Documento Revisad. Proglantadel 
.nearnic.Me y 	 de PaR y su Imelernantactan 	0000

Implementaceán 
rnetodoleglas en Matarla de 
'MI/cementación del POR- 
SED 

Porramlaie 

Trimestral 

Seseen 

Eficacia 
Ascendente 

Se revisen la norrnaevalact 
Vigente aphcable pata la 

del %R. 

2021 100.00 

Documento Revísado 
Realizado 

~IMMO Revisado 
pro,,,areacco 

300 

3.00 

100.00 

100 

3110 

200 

3.00 

86337 

Se actualizaran los siguientes documentos Registro alcen 
- Manual de Programación y 	 Pitemos del 
Presupueslacien. - Puesta en Vigas del 	Departamento de 

POR 'Sentido sede 2023. - Lineemmome 	Evaluada. Ottm 
pare la Creac Km O MOdscación de OP 	el Desempefflo de 
Inslefirrfr Pp gua requieren MIRI.Se 	la SDS.. 
aelinlin Manos de Programación y 
PresupsceSto y Lineamientos para la 
Creackin o Modificación ce Pe »define R. 
que requlinan MIR) 

O4A4 Aons”. danalissitaktoradan 
de documentos divenos y resolución de 

ascetas eventuales rekettoned.s con el 
POR y SED 

~enhile Se Decomanto 	Desee ea seise as As glaurnerens 	(Onatiltentonisillt_mlus telsblueaduS 
aneando naarionados  croo  relacionases cen el oRRsED para 	ton el 1131...SED reattada I 
el PBR-SED 	 electos de implementados 	 Documentas analizados relacionados 

con el REIR _SED solicitados) ' 100 
porcentaje 

rIltileSbai 

Gesehn 

Estada 
Ascendente 

Al existe documentos que 
analizar relanconacos con S 
PBR-SED 

2021 100.00 

Documentos Anabados 
ReLatIonadol Co: El 
Per Sed Realizados 
Docarae,„ Areara,, 

Reta...d.Con El 
Phr Sed Solicitados _  

1.00 

1,0  100.00 

1.00 

1.00 0000 

1.00 

1,0  100.00 

La meta planteada se cuacra cuas.. s. 	Reg,*. alees 
madre analizar documentos relacnrados 	celemos del 
con el PBR-SED Se revisó la Gala Técnica DepartamenM de 
y MeMdclogla pata la elaboración de 	Evaluación para 
Pregrames s.eclonales del I PLANAY y 	el Desempeno de 
Programas Sectoriales 	Se ventilaron 	la SOS . 
observaciones) 
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4.07 

7.00 

00.11  O 00 

8017 88 99 
O 9 

85 56 
ton 00 

9253 51114 97 04 

93.13 

Al el ne 3151 

Al' Eitt In 45 52 

:I Int 

Reglarnos  
La Meta se cumplirla cuando se operen 	nninistratives 
todos los elementos que se operan dentro ntemos del 
del tablero de Indicadores 	 DSpElltainartO de 
Actualmente se encuentra transparentado Gesta& de 
algunos elementos en 	 Indicadores y 
neo nvow suplan 9ob MordsteMa_deSeMp Manees dala 
¡cordera 	 SIDS 

nglanns 
Aelmniscra tilos 
de la IDO 
Repone de las 
avances de Por cambio en la ~lobo-anon se 
metas debs 

progtama Rae se lugre el mismo per ciento 
Indicadoras de de la meta La Infonación de este 
las programas 

trimestre estora disponibles a raer del 30 
Presupuestales de lutio del 2022 
en el SIMON 
Une 
hm, II.52 149 50 
ol.toonsir>pe•24 
395 

Malee CC Caesall 

El resulte° de asie InCtiCaaG1 del:enfiela 
de la inlarmanon 

b.e la 
 

FICP 
CC que la Secretaria le Hacienda y Crecen ' 	- 
pottsce publique en sus ste9nes  rl En 	

publica a treces
te  

de Cobead de la En/Macen del Sistem d
et pedst

a _ 	- 
de Recursos F00E7E-arad& translerldos 
labren sofre lee msuearles en ceda 	TIE"DE'"" 
tómese, El testiltado paras Segunda 	en el mete., 

Trnneerre se eteende1 hazla el pene riel 	
lles 

leterstneeelSadl-1 nue se tiene 
ParelluallreSta Water-irle/hl sea cid a in d..turm del 

uncen., ano rpmErtiannosp 
ederalnab 

   

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES 

  

     

     

    

Periodo que se reporta.Segundo Trimestre 

DEPENDENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
(5D5) 

MIR (SDS) -16 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICJON 
DEL MONTO ASIGNADO 

Imanue con x 1 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 

REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 

(Respecto a les Montos) 

PED 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

E 
REO. 

E 
FIN FLIN SE PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) ent.let  dclaccdP  cGZeit tntr 

MUNID DEL ;IP ALI I te-RIZADO EN 
i, PRESUPUESTÓ DI EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA 

„,,,,,,, ene-teten,' e t  ..... 
..".I.'''' ''''''''''''''''' '''' REAL 

ESTIMADO 1sr. Trimestre Rdo. Trimestre Ser. Trimastna ato. Trtinests 

ER1 ER1- 

1 
01 03 02 P 023 Ge7e6de del Se8ifimini" 7  "allanó. en  Desannn° 

am Gubernental 	(Indicadoras, X X X 
1 17563 001 11.66-3,001 3.328.6170 458260 967.061 

ER1 01 03 02 P 015 G erersea Esiralégica del Gasto de Inversión  

Nomen de 	 'IN 
0130teliCild05 (7.0~8094evidOce 
otitilvol 	 *cucan 

mu  

ORBE DE GOBIERNO • ND1C.ADORES e 'EVALUACIÓN Tomadores de decisiones. 
pülnioas enlaces le indicado as. de evaluanán, ad Inane de goblemo pee la 

[lel gasto de vivero.. Ce las tependenacul le le anisete-ton& publica estatal y 
~al 

Núm. de 
Benisl.: 

"g  Montos de Otras Fuentes de Finandamiento: Eli  

Resumen Narrativo Nombre del 
indicador Definición Fórmula 

urdas as 
timas, 

Freltenele 

11.)de  inecescri 
Dimanaits a 

mies 

tarado Ideal 
as ~so Supuesta 

Línea Bese 

VariableS de la 

fórmula 

Metes le-, Trimestre 2a0. Trimestre Ser. Dime*, ato. Trimostnti Justificación de Resultados 

En. de la  
Linea 
une 

{Anna 

ems 

Dales de 

los 
varias. 

Resultado 
D.to. de 

las 
Variables 

Resultado 
Datos de 

las 
v4nab.., 

Resultado 
Datos de 

las 
varlables 

Resina/10 
Datos de 

las 
variables 

Pentitede A 	' "t'el e InterPreteción de  
Resultados 

fuente de 
Infenneeldn del 

Indicador 

Nivel Ello 

Contebue a un modelo de gobierna mas Malecón Percentual ent 
eficiente y transparento a rayes as 	avance de Nayarit en 
seguimiento de indicadores y del 	retadon al avance 
resultados de evaluaciones. col carne la promedia nacional en 
organización e Integración de reportes e melena de seguirmenio 
infames de la Basó& de la 
adminfstradón pública estatal 

Mtoe en cloe Pera/n.1e Rayare está par Wenn-ación en la Categoría de 
anta a per ebeje de /a media Nacional egulmiento para Nayarit I CaillIcadón 
en fa comodón de acaece en melena en la Cagada de seguimiento 
de trnplamentaceto del Sistema de 	promedio nabonall-i 1900 
Evaluad& del Desempeño 1SED) Esa 
caillicanin se obtiene Centra der'indice 
de avance en la implernentanunn del 
Prainueslo Basado en Resultados 
(PONI y del SED-  que calcula rada arlo 

Por cada animad tederabva. la 
Secretada de Hacienda y Ondeo 
Publico CSHCP), 

%menaje 

Anal 

Estratásme 

Efiuencia 

En la toma de deusones 
de la aplicad& de los 
recursos, se tornan en 
nenta las henamientas 
Invocas del Sisterna de 
Evaluación del 

Ascendente  Desempeño 1921 	8.76 

Califica:non En la 
Calegona De Seguimiento 
Para Nayarit 

Califirecton En La 
Catentorla De Seguimiento 
Promedia Nauonai 

34.33 

92 50 

as rs 

88 31 

7 59 

El numptsmindo &tia meta nta sujeto a FUENTE 
los resultados que ancle el diagnóstico de DIAGNOSTICO 
avances del POR - SED que efectúa la 	SOBRE EL 
SHCP Para electas de plasmar la meta se AVANCE EN LA 
toma como base /a calificad& del 	MPLEMENTACI 
resultado del Diagnosects realizado en el ON DEL POR 
ano 2021 promenn anual raciona+ Para el ED (SHOP). 
a19-0 2022 se tuya un avance en la materia 1NK 
den/Jumo/do para el Feble de Rayan 6176,07757  transP 
SI como lo labialesr 	fichas metodonglins renetapresepues 
resulta& del Diagnostico POR-SED 2022 tarta gala -mates? 
Poblado cela pagina 	 TP/EntnadesEecl 
litros New, transparemnapmsupuestana goeralwas 
b rminsPTP/EntidadesFetierativas 

Nivel. ProposIle 

Los servidores pabilodas entecas de las Paeseelate de elemaetas onda el orado de coesalidaoas Ial 	Elementos que operan del tablero de 
de:sondem:tes estatales entidades y 	que escarde el lalttmo de Tablero da control riel Ststema de 	indicadores 'Elementos que componen 
ayuntamientos disponen en tiempo y 	Centro, dellaeee 	Monitore° de indica:rones del 	el lanero de indicadores ii -  100 
saldad, con la Inionnadón y SequinOn enelenentaqo 	 ossimpeso tiara dependencias de la 	 Pareen* 
del desempeño de la aphadon de los 
Mensos públicos a través de reportes 
técnicos y de la melera continua de su 
Insludán 

Lasssesrrdeeetpildkaseetaasderas Vaoasi*syasmrlasdSden 	o 	tent 	nc A 	pro e ele las nnetaS de IDS 
dependencias estatales. erlldadee a 	avance promedio de les 	mamona de las Motea de las 	indicadores del Presupuesto de 
apoelalelesles especIe sestIl llecOs de los Indltadoms IndiqaddeS de 105 Insiramos 	Egresas del trimestre del año actual 
saldad, con la ielmrsasdye y sa9allaeslo del Presupuesto de 	PleSupteslale5 Cae lfilagiran el 	/05VarCe pirrnedi0 de las metas de los 
del desempeño de la oy*c000e de las 	Gitano 	 Presupuesto de Egresas de Indas las Indicadores del Presupuesto de 
recursos públicos a naves de reportes 	 dependencias y entidades 	 Egreses del mismo trinlestre del año 
Somas y de la motora continua de su 	 anterkw1-1E100 
insliturnen. 

Los ser/Iones publótos enla 	 orements de cantina) q 	Mioe seguuntentu del Incice tte 
dependencias estatales ¡lenIdades e 	trimestral del [edite da 	Canee Ele la Innernerno ite les 
ayuntamientns Innen& en lee-Irlo 	raletert er la Igen, ice ledleadaers le In, Rann Y Fent.,  
sabdeLcarlalslisrrstasreelseaslrereldt. de men:dures reperleenS Faaerrrolrsrree eon mar/n(1moms al 
del desempeño dala apean, en les 	en el SRFT de la svc, 	Estada les enana son tentare, de 
cacera 5stilitc5 o ;rayes ds larolsol 	 mane, Melena el a naves ni -iialerla 
termo, y de le menta :entina te e 	 da lsrisaesrPrraerallaaae-.,SRGlael. 
toestucen 	 Secrelena ua natdenue y Cree, 

cuelo. OrILlA Via btrt nr, tic I, 
el-entuma al Sade treerclildsi ad. 
atarlas de moda la ratera efiiirdird 
ne la eterno") de les te tesos reta dar 
ctennlimentn a les AS 41., 49 4e la 
Ley ce racirCinarne Est al 

APE 
Anual Enana 

es n'In.  Y &enanos 
lelas dependencias 
e/Cultoras consultan los 

Oarontente sistemas de morilla-ea de 
valuad& del des...oporto 

consolidados. 

58.57 

Elementos Que Operan 
Del Tablern De Incoado/es 

Barcenos Dar Componen 
O Tabtero De Indicadores 

Las dependencias de la 	 Avance Promedio Da Las 
renesinchen Publica del 	 Metas De Los Inclicadams 

Estado registran avances 	 Del Presupuesto De 
de metas de los 	 Egreses Del Tornestre Del 
entradores ríe sus 	 Ano Actual 
programas presupuestales 	 Mance Promedio De Las 
a traes, del Sotema 2021 	80 77 Metas De Los Indicadones 
negral de Manejo de Obra 	 Del Presupueste De 
del Estado de Rayan: 	 Egresas Del Misma 
(SIMONI de manara 	 Tnmestre Del Ano Asentar 
trimestal 

Venecia° 
Porcentual 	Estrategico 
Del Indice 
inmesnal 	Encima 

Imoice lee aire e InCliCe Ea tren • mece 
3er Ideo • india tto ttimpSumatona de 

Premetfto 	Estratogice 

Incites/al 	Filmentla 

Las Dependencias y ios H 
Arena nenes Gerutnn-
Je Gaseo Federaboadc. 
resisteacle mareo 
”nestrati .1a.ant. 
metan OCIOS Inonadores 

Ascent, -le /En Ralea:5y ic cosca 

eaevelee a traes Gel 
.ideertra Ce gemir", 
cadentes nanslennos 
ERE Irlela SHOP 

2121 

lea re tel hm 

incite 21 Tm 

CidiCe lee Triet 

gn 	Indice ÁG ate 

luest,aastt 

Nwel Componente 



Cl • 	cgrunir.s Presupuestarios Malocas Porcentale de mainceS de Mido.? P.m.,* de PrP9mmes 	Neme. dePraire/nes Presupuestales 
de indicadores de Resulredos 	 indicapores  deResonados  Presupuestales can MIR construidos y con MIRE Numera de Programas 
construidas 	 VOIR) consMados 	su redu de oansandadón 	 Presupuestales que requieren miRr 

IDO 

las dependencias 
'Nutran interés en osinear 

Eshatégico 	 son indicadores psa medir 
Ascendente mi desertmelio 	 2021 

Eficiencia 

NUMEPU De Programas 
in,esupuystiaies oye im„ 

Numero De Programas 	9700 
Presupu estafes Ose 
RIX~ell 

ea Depto. de 
Estatal de Desarrollo 7017-2071 005110 	

de 
sest",  

P3,11,0 en el mimes° de Pp y 
mecedores Y reergannadón de vinculación de MIR 	

d la 
man, 

1,051,,P5 
SDS 

PaaNINN 

Anual 
01 II 

73.00 R,915.,05 
tOrdeffre a la estructuraclan de Programas edi tad 
Presupuestales (Ppi apegada al Plan 

Resumen Naindivo 
Nombre del 

Indicador 
Definición Fórmula 

unces u 
mem& 
~mas 

nP° de  inessug 
Olnianalan e 

mea 

Serbio lame 
del Indleurfar Supuestas 

linea Base Metas lar. TdrrI0B&EI 200. Ttlfleablf Seill-Trillleett MD. TY1111310313 JUMMOICidel de ~Stade' 

Variables de la 

fórmUla 
Año de ia 

une. 
base 

Linea 
ene 

Datos de 
las 

variables 
Resonado 

Datos de 
las 

variables 
Resta:Ade 

Dates de 
las 

veriabies 
Resellado 

Dabas de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

venables 
Resultado ',Mal e intinieratecián de 

Resultados 

Fuente de 
Informante:e del 

Indicador 

cl ProgmmesPresuPueslados Matrices Portan/ale de Manir-reste 	Mide el porcentaje de programas 	INomem de Programas Presea...les 
de indicad.. de Reselladas IMIR) 	Indicadores de Reselladas prnupuestales con MIRsearglatasy 	con MIR CemPierae,  Número de 
..timas 	 IMIRI completas 	grado de conlohdación. 	 Programas Presupuestabs sal MIR . 

tiostentesr ' 00  
pprowitabe 

Anual 

Eseategce 

Efiaencia 
Ascendente 

Las dependencias 
muestran interés en contar 
con indbxiores para medir 
su desempeño 2021  90.25  

Númere De Programas 
Presupuestales Con My 
Completas 
Número De Programas 
Presupuestales Con Nlir 
En:James 

7000 

73.00 00130  

Reciban. 

be el emano 202.2 73 programas 	
adminisrabms 

Presublestales tema MIR 69 Pp PmaPalesdel Danzo de 
Geslion de 

y a Po Secundamoscelas cuales 70 están indicadores y  
'sitas 

Matean de la 
SDS. 

Venfica el grada de cumplimiento en la 	/Numero de MIR que se reclbareporte 
02 Manees de indicadores de ResultadosPorcentaje de avistasee 	costeade repones  de  Anne. de  uss 	¡Numero oe MiR due se solicito repone) 
con seguimiento. 	 MIR ~Nidal. 	 MIR de be dependencias que operan los' 160 

Programas Presupuestales en POR 
hasta el bimestre lelMediatO antena 

Porcentaje 

Trimestral 

Estratégica 

Eficiencia 
Necemlente 

Las Dependencias 

etwimres de bsrecemesi 
muestran loteras en 
Proporcionar seguimiento a 
sus indicadores definidos. 

2021 8001 

Número De Me Que Se 
Redble Reporte 

Númem De ME Cae Se 
Salsas Reparte 

419.00 

400.00 12000 Loza  

109.00 

90 03
90.00 

216.110 

240.00 

El resultado de este hdbador dependerá 	
Registros 

de que las Dependencias dela 	
adminispativds 

Adrnblstracon Publica reparten sus 	
del Depto de 

indavidores, esto servirá para tomar 	DeNNN de  
decisiones. Las dependersia reportan sus mlidarced:::10 
Indicadoras al tnmeste 

SDS.. 

03 Wicubción de objetivos ',metas con Mide que los POAS de gasto canjee:e Y INanem de Mili cal POA PER  
anversos de planeación. programados. 	

Paceniele De.  GAS -  POR delni,ssion vayan con el allegue a 	recibidos i Numero de miu-exisientesr 
reo 	es 

OmsupuesTación y elecuoión. 	 resulbdos a objetivo y metan de res 	100 
programas pmsUpueSiales ya  la 
planeación 

Pomentale 

Semestral 

Ge snó n 

Eficada 
Ascendente 

Pres uouestadón Y 

Las dependencias cumplen 
con la normadyidad 
estabtedda en matera de 
gemación. programan. 

0,01-2,10, 2021 04.75 

niurn„, De  mil  cor  

Púa Ptir Recibidos 

Número De Me Eaisleellas 

104.00 

2000 

06.67 

55 00 

20130 

70.03 

Se solicitaron a las dependendas de la 	Registros 
AdministraCion Publica Estatal (APEI los 	administrativos 
Programas Operativos Anuales POR de 	dio Depla, de  
gasto comente pee Inyersbn le éste 	Gestbn de 
ultima segun correspondiera). de 100 	indicadores y 
Matrices de Indinadores de Resultados 	Matrices de la 
(MI11). se programa recibir 104 POAS POR SDS 
Con ele se avanza en la Mcorpomden del 

Presupuesto Basada en Resultados 
(P8R1..Se supere lo PrograMadó a la biena 
respuesta de las dependencia que 
entregaron al P0A-POR 

CO Vinculación de oNelivOS prioras con Porambie de Fichas 	Mide que Lvs Fichas Ionices de 	(Número de Fichas 1-nominas de 
Procesos de planeadón. programación. 	técnicas de los indicadores Na 	a cades que  Yape^ cal el ad 	 a. óque e indicad 	mandas • Numerr de 
presupuestación y ejecuahn. 	 recitadas, 	 resultados al objetivo y metas de les 	1,ditaddeS 

Proilamas presupuestales ya la 	EnstenbS I' 100 
planeadón. 

Porcentaje 

Sernatral 

Estratégico 

Eficacia 
Ascendence 

Las dependencias cumplen 
atm la normationdad 
esbblecida en materia de 
planeación. Prograaaii ra 
imasupueslación y 
operación . 

y071 

Noma. EN Niel.. 
Técnicas De Indicalores 

Número De Indicadores 
Existentes 

‘.560-00 

1.04600 91 13 

Recibidas Fichas 

70000 

164100 45 57 

Se sollcibren a Ll, dependencias de la 	Registros 
Administración Pública Estatal (APE) las 	admiiiiiisbetivos 

	

Técnicas de las indicadores. de los 	del Depto. de 
1646 Indicadores de pretende recibir 1500 	Gestión de 

Con  fichas técnicas del macada 	ello se 	1nd-cadenas y 
avanza en la moarporacIón asPresupuesto Mataresres de la 
Basado en Resultados IPBRI. Enviaron las SDS. 
depencienaas las fichas técnicas 

04 CornplImilento de repartes de 	Porcentaje de 	 Mide el grado de cumplimiento que Vos 	(Prielne.ti de narnero de 
aplicación de las Re,11,3011 del Ramo 33 	Ayuntamientos que 	H Ayuntamientos reportan el 	Ayuntamwrilos que repartan la 
Fondo III y Fondo IV transferidos a bs H. reportan de forma complele cumplimiento de b aplicación deis: 	aplicación <le los recursos del Ramo 33 
Ayenbmientos en el Sistema de 	!a aplicaoon de los 	recursos del Rama 33 Fondo III y IV en Fondo III y IV en el SRFT completo, 
Recursos Federales Transferidos /SRFT) recursos del Ramo 33 	el SRFT. 	 Promedio de numero de AylieLlenieeteS 
de la Seaetaria de Hacienda y Cledito 	Fondo III y IV en el SRFT 	 del Estado ose se tes gestiono la 
Público (SHCP1monitoreados 	 carifina do lee terrales en el 

PorCentale 

Rieles" 

Gesban 

Eficiencia 
Ascendente 

Los Ayuntamientos del 
Estado de Nayarit repartan 
en el Sistema de Rearmas 
Federalizados la aplicación 
de los recursos transferidos 
eral Sistema de la SHCP 

2021  95-00  

Preciada De Nummo De 
Ayuntamientos Ose 

Los Recalcas Del Ramo 
33 Fondo 111V Iy En El srft. 
COmplem 

Promedio De Numero De 
Ayuntamientos Del Estado 
Que Se Les Gestionó La 
Captura De Los Reportes 

Pi El  Srft 

18.00 

20.00 
su information completa en lodos los 	de cada sollastreSRFTI•100 

90.00 

19 00 

2000 

9900 

0 00 

1120 

Reportan La Aelleedee De Sistema 

0.01 

Reportes 
generados por el 

de 
Recursos 

Se esperarla que los 1-1 Ayuntamientos 	Federalizados 
reponen al Sistema de Recursos 	ISRFT) de la 
Federalizados Transferidos cada bimestre 	SHCP al término 

módulos que comprende dicho Sistema. Se del Nerricio que 
realizan les gesbones necesanas vara que se trate. 
los H. Ayuritaniientas cumplan con la 	wivw.freeSearenci 
normaDvidad vigente en el SIStema 	apresupuesbna 
implementado pera tal lin en el link 	gobmic 
brtps'ilvvoymstbaciendagobilliVEl 	bnpsINNAv trans 
resultado de este indicador estera irefiryado parericiaoresupu 
haBLE, el dla 30 de julio del presente aiNo. 	estariagob.mxies 
una vez que cierre ell sistema de Recursos rPTP/EnlidadesF 
Federales Transferidos lscnn 	 odiara/Ñas 

hapsilivenv Vana 

parenciapresupu 
estarle gob nixtes 
/PTP/Datos_Alne 

Nivel Ad:védad 

Porcemter 	Gestan 

Anual 	 Eficacia 

nomen ele 

Anual 

101 Puesta en vigor del POR en 	POrten,aje re cubil( Jser Estqludicralarre,Meeirceaøirderrte de toutificackin manzana / Pubircenon 
ex...precaves en el Presupuesto de 	de la runsta er !ego 	las Dependencias al enviar SU pranuenblianoramaue 'DO 
grasos 	 POR 	 Israel Presupuesto de Egreses 

CIA2 Elaboraren seguimiento del 	Perreriaje del meg' ^a 	Este lnacadin reireila rl  gradi• re Erta 
Programa de asesorlas y capacitación en elaborado en maten.aa 	que se tiene en capacitarse en maten nlaborntl10C 
melena de POR 	 CapPOT,P14, 011 PO, 	de POR. 

Se cumple sedo y cuando 
mista se Presupuesay de 
Egreses del botado 

Ascendente 

Este ir oicader se cumple 
solo ase solicita 
rapad12,10, y asalarias 

re •espectoal P1311 

Revine° 
adminisaauvo 

El resultado de este indvador definna la 	internos riel 
enner Da er elaborar el presupuelo de 	OPTell3RICIPO de 
egrese, 514 Estad, base Ion:lamenta/ para Gestión de 
ol luncionaNienio de la Administración 	Indicadores y 

granosa.° de crue las DepaDdRIPP,5 
M'Ida, ros su 50A Polo Se Narrad el 

Isile10014a0d medIra capaatationes y 31,731,303,3  
asesoran elle SP imperaran oon el 

Inhumas VA 
Deeanarnenio  

Mainces de la 
SDS 

Gestión de pitg,m a de asesonas nenacirrainen P, 
PidleadereS y -.runa de. 1.913 e- S trimestre. 
Satenes erta 

2021 	100 00 
	

100_00 

Putilwarifin IneePzinds 

Pudica:non Programada 	1.00 

2021 	100110  

Tovar., ElacY rad.. 

Programas A Elaborar 100 	 los 111000 	 11030 



usen 
Idedlelat

de  

niviiviaii 

IP. e• 
Incliambr, &Mida Ideal 

del trabada Supuestas 

itneaBase_ 
Variables de la 

formula 

_ 	Metas- — lar. Trimestre alo,Tdmeefre-  --Set Trimestre Olo. Trimestre lesIlleRifilfdól~reckie 

Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador Definición Fórmula Año e. ia 

une, 
base 

une' 
"se  

Dataste 
tas 

...dables 
Resultado 

en ResulMdps 

batos de 
las 

venables 
Resultado 

Dates de 
las 

variables 
Resultado 

Dalos de 
las 

variables 
Resultado 

Dotes de 
la. 

yaneLms 
Resultado 

An áInicial e Interpretación de 
Fuente de 

Intormaelnn del 
Indicador 

Caminaban • 

megramas Elaborados 

Promamas A Elabora, 

1.00 

1.00 

100 

100 

Sus 

c.A.3 Asemplas y rapacitadones . 	Perantele oe Placen a 	 Witarmra de asssorla y capatItarion 
personal de las unidades de evaluaci•M 	eses„. a y nae,tardni, 	M1ae la etsPós.lal del  Persanal  en (ene' malteadas 1 Blacora de +sesada y 
de lea delandencas en materia de 	melena de retamares 	caPan""  " ni'lana de in""nnr" cadaclia“ine mOgramadas) -11/D 
indicadoMs Porcentale 

TrImanal 

Gesten 
.,.......n., 

Eficacia 

Se cumple sola si se 
mem,. rermaterden 
respecto a indkadores. 

2az I loa ca 

Bitácora De Asesora Y 
Capacitaren Realzadas 

Bitácora De Asesoda Y 
CaPacitadan Programada5 

4 00 

4.00 
100.00 

1 00 

400 
25.00 

7 1111 

400 
50 09 

RegIstrv 

Se espera carnal con la treta planedea 	
administrativas 

brindando la capadlacan de rociadores a b'ue  ro ra°5rideldo a.  
ias Dependerdias ee la Administrad-te 

Gestión de 
Publica Estatal .5e actuarme le elticons ned 

indicadores y 
asesora y capadlacdón 

Mamas de a 
SOS 

ClAd Participación y reeerdón de 	RO/COM* ele caPadtacian Mb:lelas eapadtadon. que se rea/izan (CaPadMOCC externa realizada t 
caldeo:adanes externas en matera del 	eicWrnas en matera da 	as manea max. referente al PPR 	CaPadtaMen Mama Ongmetadal . 
Presupuesto Basada en Resultados 	pare 	 ante presenciales mmo en Linea. 	100 
IMbIM (presenciales a en lineal 

Pareen:Me liesnén 
Arcencente 

Eficacia 

se cumple salo d se 

u 	le cae. ... 

.2021 100 00 

Capacitación Externa 
Realizada 

Capacitacfón Edema 
Programada 

7.00 

10000 

100 

700 

.4  29 57 14 

Se ~Taco la meta sedal de a a 7 
capacitaaeres dedda a nue a Unidad de 
Evaluar:16d y Dexmpeño (UED). realiza 
nada bimestre la capitadón de SRFT Se 
realizó la capacilacke Inmestral pez parte 
dala Unidad de Evaluaden y Desempeño 
(UDE) de la SHCP. 
Capacitación de la Auffitara aupaba del 
1.0011e44SE411Pmedbeietnio la Auddeerla 
de Evaluación del Desempeña" 
Capacitación del CEPAL-CONEVAL Curso 

Taller 'Herramienta de Morirme. y 

Eva...1m Para Medicar de Residade- 

Regates 
administrativos 
eternas del 
Departamento de 
Gesbtn de 

respecte al P IM 

arlicaderes y 
Matrices de la 
005. tdmestral 

ClAS Apoyo en revisión de 	 Porcentare de Mateas de 	mide  la  eff rad, 	,,,, la reids., d. 	Nal...,  rmleadas. modificadas Y 
modifica...nes, diseno y ',ademo, 	reAsadas, modificadas y 	validadas, de las MIR que se enmonte.. validadas realizadas / Mantees 
merad/ilógica de MIS para Integración del valaadas para alegrar al 	en el presupuesto  de  egresas 	revisadas. modfficaelas rddldada% 
Presupueste de Egresas IPPE) 	Presupuesto de remas- 	 nmgranadas1 ' 100 

porcentaje  

tl*naslral 
Ascenderle 

Encama 

Se 1.1n0e salo 51  se 
requieren cambies o 
modificaddnes en las MIS 

existentes-  

2021 240 00 

Matrices Revisadas, 
Modificadas Y Validadas 
Realizadas 

Matrices Revisadas, 
Modificadas Y Validadas 
Programadas 

Ge'ben valora, 

12.00 

12 00 

100 on 

4 00 

12 00 

33.33 

11  ee 

1200 

100.33 

Se programaren matrices para revisar 	Reglare 
modIflar y validar, dalas dependenaas 	aeminatratIvos 
SEMOV. SECTUR, 50S, SESIAN. SE, 	tnternes ded 
SES1EN, OEA. 5.57.1, SI. DIF.INIFE. SESO.. Departamento de 
Und y InslItulo Laboral Burocrático de ki 	Gesten de 
adinmsbarlón pnlica, se revisaran para 	indicadores y 

cambios en el podado Se redsaron Maulees de la 
y modificaron MIS de nueva Creaden de SeS. 
Sea :búsqueda de peruanas) .51, SSD. 
SE. SESIEN y del Instituto Laboral 
Burocrático 	MIS °latente . CEA. SEMOV. 
Sea detersoria de Ocio), en el curso,  
taller de CEPAL-CONEVAL superando la 
meta 

C2A1 Coordlnadún y control de 	Pm:estala de SolidtudeP y 	 (Repunte de seguimiento de pesas! 
~lento d. metas y avances d. MIR revalúa de r ~e. de 	MasP.e Se este^ elecluando les 	avances realzados (Repones de 
de dependencias en el Sistema Integral 	seguimiento de molas y 	"dtudes Se Memsammr seludeda. 	seguimiento de ...MY narre. 
de Indicadores de Desempeño de la 	avances de MIS realizados 	 programadosl - 100 
AdmIntstracan Pública del Estada (APE). 

porcentaje 

Tnmestral 

Gestión 
As.wiente 

Eficacia 

Strumple solo si existen 
solicitudes de les metas y 
avances para levara cabe 
el ugumerto 2021 000 00  

Repone De Segueldento 
De Metas Y Avances 
Sealtrades 
Repones De Segulm/ento 
De Mews Y Avances 
Programados 

4.00 

4.00 10100  

1 00 

4.00 2500  4.co 

2.00 El 

50.00  

rselltada 6e  eMete sMehl.u.sla repelar! R.P.". 

que toda las salkitudes elaboradas para el adrornstrativos 

establecknanta de Motas Y avances so 	
del Deoo da 
Cesan de 

atendieron ...Se realizo b solicitud de reporte mdsedmes y  
de seguerlento de matas y avances alead mantes d. la  
untiludones SDS _ 

C2A2 Casia Y  caparra de indicadores del...menta* de sedosa y 	Delte el curnpF 	to ole ti 	.n las 	Repone de irdiradsresde recatado 
esutados Federales. mere de eterdca y redS1en de leporle de 	dependencras y ayuntamientos 	I caer", realzados 1 Reporte de 
Mesbales del Mermdo fiscal vTgente, en indleadores de resultado 	ejecutores del gasto federalizado en 	inclitadores de maullado federales 

el SRFT-PASH (Fondos del Ramo 33 	Federales en el 51111- 	reportar ana la SHCP sus obras y 	Wogramadas).  '100 
F1SE y FAFEH• 	 PASS realzados 	proyectos realizadas ron dichos 

recursos. 
Porcadale 

Trimestral 

Geshgn 
Asceodenle 

-Eficacia 

Se 0l5T5peelrsIios H 
Ayentamarlos y 
Depemdenclas Honda-as 
rePortan a la SHCP sus 
abras realizadas con 
retaso letieralludo 2021  100 DO 

5 00 

5.00 

100 Ora 

150 

5 00 

20 00 

00 El 

100.00 

cumplimiento de 	Pelara 	egi 
resultad...a los H. AYleamento Y as 	admedstmayos. 
Dependencias ejecutoras que reporten sus cal Depto ee 
obras maleadas sor marzos lederalizaMmaseeen de 
cumpliendo as1 con los Lineamentos 	Indicadores y 
establecidos en la Normathirdad Vigente en Matrices de la 
el Sistema de Recursos Federabiactes 	SOS... 
Tmnaleridos de la SHCP 
mtpri~sisthaosocia.guirm,ise 
reelizó el repone de indeadores wenlies 
del SRFT 

Repone De Indicadores De 
Resellado Federales 
Realizados 
Reid„,, ne  t„deado„, me  

Resultado Federales 
Programados 

DM3 Resisas dr saptsaa de edioaollres Purresiajr se sollritud de 	Defino el cqenpleeiesta que sanen las 	Repele de escodo dr Capsulo 

eiesrfcie fissal dqesre eec1 4411 neynl naesdos çya erelsadreos dr 	erecrsraes del panal lederaisuasre es 	nonllaso ysIiatfpsedlSlst 	100 
a depepdesdas 	 rralrso federales en al 	repellar ante la SHCP rus rrsdiradners Peestdtrd Genere 	

oscrooeeae 

Se eussr1e seis sIesO 

oepelidesdcc Eiesstsldr 
,epeeae alo ORCO sos 

tederaltaadc 

712 i 111000 

rlemsre De Renoir De 

Reroste De Resisada, De 
Carlos Plrgraonada 

0.00 

00 
100.15 

sSO 

IIiI 
2410 

305 

5.111 
50 00 

t 	rs 

las Dependencias Eleaaletae del erases 
'rllrsarlaadssor espolear Inc ledradeses 	llenldsee 

OtItIs Iteres cId Pacleordas ese pa Se 	Malezas de la 
La zaptlala de loo servales 	 das 	

(7 

C2A4 Reviste 	de 	e„drd„, 	 solio-dd 	 rade de eurrolamento nue se (R 	 dar 	da 	,.. 
deRpusulladrstrdrrslrsrusrer_r...eetrr.eorl,rede riel: 
ele rd o c  y He, efteel„ del eje, eiee, eees 	 „ 	 ef Te bre, le, ee,e, te ,,,,,,,,, 	3,....e.e,„ 	 raderoiro 

,,,,d„, re.,., d id  ..,...dzidd  , 	 0 
ASO r „dna, din, e, ,Esdnd  ,7, s„cp Pemen'ale 

r „„„„ 

npsrii5e 
Arennena 

r fr„.. 

..., 
le que mueca la 
ruma:Avda° vigente 
,,..,„end di s,rd  

2...:7. Tryd 

ro., De  epricupEpe  se 
Rnuuo-asredsrauLoa 

a 

es De Apliauen De 
Recuruds Federales 

'ft's'''"'-i's  

5.00 . 	1111 
,er, ()e 

DO 

5 011 
ell no 

di 
I r n 	e, 	 ta 

dmer,,,,b, de 	sda 	., 	10 	id i 	., 

,..., re,„„ds  federares  
, ,„ y ias ,„  

,,u,,a, „ e, sRFT „1,Lue,eu, IrIs la 	SDP  
dHCP 
••11ps.INWAV mst.haciencla gob inx Se 
-carian dd deade  de ardi,,cid,. 



wiwsd 
Medida,

d.  

Frecuenta 

um ss 
Indiada/ 

Dimensión e 
Ma 

Supuestos 

Linee Base . 

fórmula 
Variables de la 

Metes. 	 _ ler. Ttlillibll 2dcs Trinaste Ser. D'acabe dto. TrItnesbe Justlficaddn de Rssultsclos 

Resumen Nemstivo 
Nombre del 
Indicador 

DeffnicIón Fórmula = te 

basa 

Dataste 
las 

radares 
R.ulrado 

Dataste 
las 

venables 
Resultado 

Base Resurnades 

Datos de 
las 

variables 
Resellado 

Datos de 
las 

vailables 
Resaltada 

Datos de 
las 

yerma. 
Resultado 

Análisis inicial e Interpretaelem de Fuente de 
Iniormaolitn del 

Indicada 

esto scimmid y a.md,,  dei preganta 	%patinajes  de  gsmad, dfri Mide el grado de raimplimiento que se 	Soialud del Programa °pealan 
Operativo Anual Basado en Resultado 	%grama Operanea m.ai tiene de rearmar Pil Par, PhR do 	AT'lll Sao.' mi R.PliadP Isailledat lt  
(P0A-PiRt a depadenras 	 Rasado en Rematado 	acuerdo a cada programa 	 SoScriud dm Miami', OP°6°Tt Anual 

Be.do en Resultado mogramadas) ' 
100 

Pmumiale 

Trimestral 

Gestión 
Addeddente  

Eficacia 

Se raetydra sale si las 
"ePendanoms retaliz. si 
POA POR ce acuerdo a su 
Pmgama Presilaaslada 
asignado. 

ami 100.00 

Solicitud Do Programa 
Operativo Anual Rasare 
En Resultado Real.das 
Solicitud Del Programa 
Operativo Anua Ba.do 
En Resala. 
Programarlas 

4.00 

4.00 100.00 

1 00 

400 	2600 

7illi 

4.00 	E0.00 

El .mplitnierrlo de la mera atablechda 	egisens 
relajara el cumpllmlenie de lal 	 dministmitTas 
Dependendas en la .ak.ona, de su PCA 	el Dna.. de 
OBR, realizados..oe acuerdo alas 	Gene. de 
agramas presupuestada asignaos en ratursadas y 
...opuesto <le Egreses del EStado para a Matrices de b 
m'o2021_5e sobas el tanate del PCA- 	SOS .. 
BR 

Apoyo en la aromad. de la 	Porcentaie de apoyo 	Matero disposición 	ese llene de 	apoyo en la pintiparan Mi la 
C3A2 	

m' 
p.pp pe ided,opp en bose a p__ 	apke.,,, e, id  pastas., apoyas a quien b res.. para realizar propuesta realzada 1 Al.),  es ta O5llli

"" 	arlo propuesta 	el PCA PbR calas dependencias que 	prionno. do la pronuesla 
tengas monte de invasión 	 Programada • 100 

sesentas 

Majal 

Ganen 
Ascendente 

Eficacia 

desarenan soldan 
aove para mallar el 
PCA POR de inversiOn 

Se apio le solea las 

10000 

nt-m Apoyo Ea la Priamen 
De La Propuesta 
laaillada 
Apoyo  En La pnorizamon 
De. La Propuesta 
Programada 

1 00 

100 10000 

Reptabas 
Se .pera que b meta se cumpla MI como adrninisTativos 
esta establecida. las dependencias 	del Delato de 
realizarán su PCA POR de levará. 	Gestión de 
apoyadas por el area responsable 	Macadvres y 
cumpliendo asi con la planeado- 	Matrices de la 

505. 

C3/143 A 	
Porcentaje de apoyos de 	Regala el apoyo proporcionado a quien (Formato de vilanos de mallar. para 

poye en la revisan de 	inmolo de citadas de 	lo solicitan para realiza.. de ta 	la evaluación de programas realizados y 
Programes Sectodales y Especiales 	rranimmo  para la 	aplicación de ertenas para la evaluacton ForMato de alterbs de monitorea para 

epeluajai de pagan.. . 	de programas saludares del Plan 	la evaluaciónde programas 
Programados 7100 

Percanta. 

Trimestral 

Gima. 
cardenb Estatal de Desarrollo vigente 5200 

Se cumple solo si se 
requiere el apoyo P.a la 
aplitradón de los oriterbs 
del morirme° y evaluación 
de los programas 
sentonales y especiales del 
da Pian Fina. de 
Desamo. vigente. 

2021  '"'tli  

Formato De Criterios De 
Monitore° Para La 
Evabación De Programas 
Realizados 

Formato De Cnt.os De 
M,onitonao Para la 
EVabatibit De Negabas 
Programados 

25.00 

2 753 

1000 

. 00 

13.00 

7500   

Se espera gua se oimpb la meta 	administatvos  
Registros 

establecida. reflejando el desarman y el 	del D.to  de  
moniloreo nal corno la e.luanión del Plan Gestión de 
Estatal ele Desarrollo vigente Encole 	Indicador. Y 
Palada San se reato la revisión de 3 	Matrices de la 
Pagina. seaodeles *mica a abasuuue SUS. 
llenen la dependencia al entinados 

EfiCatla 

c3d4 Apoyo en la daborpood da id 	p„eentaie  de 	 Mide ad apoyo pmparobriado a las 	(Dependencia con propuesta de 
Propuesta ele ami.óra pan el 	Dependencias apoyadas en Dependencias pan la elaboradr del 	invasión apoyadas 'Dependencia con 
Prealnuesto ele Egresas 	 la propuesta de invasión 	presupuesto de Egreses del Estado de prepuesta de Inversión Programadasl . 

Pira el Presupueste de 	Nayarit 	 100 
Egieses 

Porcentaje 

Anual 

Gestan 

Elia. 
Aoaerdrsttn 

Se compita solo si las 
dependencias sacaban el 
apoyo Para la elaboración 
de su propuesta de 
Inversión. 2021  100.00 

Dependen. Con 

AOHa'as  
O...d.to. Stai 
Propuesta Da Maraóe 
Programadas 

2000 

2000 100.00 

Propuesta De Inversor
S° 

Reglar. 

espera '
t'ya' a ródas  'S' del'endend 	

administradvos 
'sinte 

de la JIPE para la elaboraián de sus 	
mos del 

Pr epu.la de Inversión Dando de esta 	Departamento de 

manera al .mplintriento de la meta 	Gestión ó 
indicadores y estatgrona 
Matrices de la 
SE/S. 

CIA-5 APOYO. la Racistas de PrograrriasPorcentale de formato de 	Mide la disposición Roe se tiene para 	(Formato de revisión de pamemas 
Presupuestales y Mi Estruebra funcional revisión de programas 	brindar el apoyo en la revisión de los 	presupuestales oso estructura 
pingranuti. y Unidades responsabbi 	presupuestales y su 	programas presupuestarios que se 	rearmados! Formato de masión de 
Osa Proyecto del Presupuesto de 	estuczura 	 incluyen asar Pre.puesto de Egreses progiarnas preanmestales  pos 
Egreses 	 Proporcionados por SAF 	 estrusura posados - 100 Ascendente 

Porcentaje 

An.I 

Gestión 

Eficacia ca 

Se cumple sao si se 
.''''S el  arltOm pasa la 
ration de los °agramas 
atmilp.Uestad. 

2021  "0 00  

Formato De Revisión De 
Program. Pre.nu.tales 
Vas Estructura 
Realizados 

Formato De Reas. De 
Programas Presupuestaba 
Y Su Estructura 
Nogramados 

1.00 

1.00 1011U°  

ReSt4"” 
administrativos 

El cumplimiento de la mera establaida 	eternos  '9' 
afielaa el apoyo baldado para la revisten DeParlamer".1" 
de los programas presupuestarios por las 	Gestan de 

áreas competentes para Micado. 	IndicadereS Y 
Matrices de /a 
SOS 

csitg Graban  y .ned de  saporamie, deportada,»  de  sobrina da 	Define el avance de &b.l.mdr de las <Sabina de Fichas Técnicas de 

Mili e las dependencias de la ME 	indicadores de la MIR 	de las dependencias las cuales ganen 	'Solicitud de Fichas Temicas de 
indicad«. data MIR 11.9m1.1..).  P''''''aie 

Trimestral 

Odias remas de 'macadasp de las 	Fichas le.ices de 	fichas remiras de indican...por parle indicadores de la MIR realiZedp5 La 

Ascenden 
Eficacia 

e cumple solo si las 
dependencias realizan las 
Raras letricas de 

ald'"&"'s de  'aje'''. ala  
MIR publicada arad  
Presupuesto de Egreses. 

MIR ya elaboradas. lobas 2021 1o0.00 100 la 

Solicitud De Fiabas 
tacitas De Indicadores 
Cm La Mb Realizados 

Soleil. De Fichas 
Técnicas De indicada. 
De La Mit Programados 

dOC 

400 aovo 

1.00 

4.00 	2000 

700 

400 	saco 

Regisims 
mear arrollara tal y ramo se plan. ros administrativos 

mostrará que las Dependenobs realizan las hilemos del 
te...S de indliadmea de 'alado a O...men. de 

MO pialadas en el Presupuesto de 	Gestión de 
Egresos_Se solicito a las 46 dependentlas Atalayadora y 
las fichas ambas 	 MaMces de la 

SDS . 

C4.A1 Revisión y validación del legista 	Porcentaje de registros 	Mida la reas,dro tela  SDS a S SRTT a Ilitteganos mbdados de obras Y 
de reportes. aplican. de los recursos vahead. er, ej smpt a  les  kis 20 H Ayuraernienms de 1. registros aconnesi RegiStrililtalbala de gasto 
federales Pamlaidos del Fondo III y va Ayurtiar„ierpo& 	que capturan sobre avances riscos y 	amado a Registros t'amadas  de 
los H Aytintarnientos a Través del SRTF 	 finenoeros de las obras y acciones. 	indicadomsl /l'Acolares revisarlos de 
de la SHCP 	 gasto merado e ir:atadores que aplican obras y amenes o Ftegistres re-osados 

les recursos lodazales transferidos. 	(le gasto sentido e Regisbes rellISACIOS 
de Indicadores captioados16700 

Porcentaje 

mnmestrai 

!Pesti. 

Asci'lndr'''' Elinamm 

Los Ayuniamrent. del 
Estado de Nayaiit registran 
avances Micos Y 
financieros en las abras y 
acciones en tiempo y 
binan esto Sistema de 
Recataras Fecteralinens 
Transteddes de la SHCP. 

202' 0377 

Registros ',Mida°. De 
Obras Y Ara:iones 
Remaras yalaatios De 
Gasto heredo 
Registros Validados De 
Indicadores 
ReSisims Revks.k. De 
(Mas Y Acotaos 
RegISIres ReVISa605 De 
Gasto Ejem. 
Riglsbut Revisado:, De 
inlficadoseCaTtii°6's 

300.00 

20.00 

16000 

mon, 

20.00 

'60.00 
10000 

12.00 

34 Ig 

136.00 

14 00 

35.00 

14700 
FM op 

000 

000 

0.00 

0.00 

O CM 

0 02 
0.01 

H6Poies 
genmam„ pC, el 

sistema de 
Recusas 
Federan... 
Tanate.. 
ISRFi loe la 
SHCP al termo] 

Formato de control de s.eguinu.to  de 	de cada remare 
lelos registrados en SFRi por miar.. 	Da merma° upe 
Registro airronstrativo del Depanamento 	se dale 
ne GCSTIÓIr de indianas y Manas 	siseasrransnarim - 
IDGIM I de la DGEGP de la SDS El 	aniesuouesba 

resultad' del indicada' se  "T'Ir" u"' 	°"' es  
ver nue se cierne il trinmstre en a SRFT 	Mas .6.466 	sea  
que sera aproyarnadamente el clia 70 de 	parenclapa 	Mi 
Nim oel presente ano 	 ftszaria gap in 

it,  r PrEntidades,  
mitirativas 
finos 'N.a unas 
Pea sala toó 
esarsa goli miles 
atm/Catos Abre 

os Al Rnatszaaoo de 	Preparadas de e !reúnan, 	e 	reraesyarndose 	 Ipbomaaeo de r00510almas emita. a las 
dAasdrdrla 000tçalooedate acAtaR 	Esta, 	 naaaariassrrrra orlaasadeo leslrralea 	li S tunlaraerles i ribirPIEI de &Stat. 
Aysirtareloerpe oaoyneela carneo ala 	essirlrttatrr errpratrirsoa 	ss,Orloe a raspo dr rellrsotsrylola 	o er 'm'Ora.. e,,tTebs :. In, FI 
calidad 	li 	I ep 	es 	captura np la 	 cnnee electronic, a b 	 Ayo- amiemosimabero de 

las r 	asta 	nerales en el 	 Apinmrmintes pam a 	elec 	los 	ayo-amera, e pirestes en el Estaco 
SitdeoaanscrdetaasaioFecaales 	 repones sraplpapedsdo losreporsas 

p,ffinedi, 

r"'" "ftal 

Gegtlán psppp ,pcp  

Rimen. 

Las Aysrertarsterrcads 
Estado de Hayan,. capturan 
y 'eget., los avances en 
et sis... t'ea.... 
E oneralizaons I ramrand. 
Pe la SHCP 

. 
2"21 

4 go  

PboreeroDe Orsordarosros 
Erltldüa A ... .1 
Ayimaramses 
Número De Tm.. O 
Egrananienro Erremos A 
1 ns H AylniraMILTIMS 

00 00 

Po PO 
0 

2001 

20 C.:: 

50 00 

a ...y, 

Al Cimpltr la cortase  onelarla la M.S. 	Dsrrosysersoa  
„„eimmao, date  de  km  pe m 	eleltóroaPar 

'Wontaollinl. de la resPoPmblil ib de 	'dls.." tt  
aportar al Sistema oe Recursos 	aria...atm d 

°P6Pol4oi'm trm'Herbeit ollla m°6666 	'it-6tIR''''It" " 
nu .ntormauori compiew en locos los 	la Sainad cre la 



ARO. FERNANDO JES HEZ ZATARAIN REINA ROSALES ANDRADE 

DI 	RA GEN :RAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

Fecha de Elaboraobn 13/0712022 

Resumen Narrativo Definición Fórmula 
Unidad de 
Modlea / 

Frecuencia 

TiPe 
1MS:oda 

Obriertelbi 
Medif 

Sentido Wel 
del indkader Supuestos 

Linea Basa 

Variables de la 
formula 

Matas len maneare 910. TitTeabe Un Traman Ita. Trimestre Jummoiciert de Resultzdaa 

indicador 
Año de la 

lmea 
bate 

Linea 
Rase 

Datos de 
las 

variables 

Resultado 
Dalos de 

lea 

variables 

Resultado 
Datos de 

las 

variables 

Resol ta d o 
Da !OS de 

las 

venables 

Resellado 
Dát05 ele 

las 

venables 

Resalude 
AnaiRis Inleial e Interpretación de 

Resalta deS 

Puente ele 
Información del 

ladrador 

Número De aylatlarnienlOS 	20 00 	 75 	 aplicar:1án de los 
lavas del SRFT Veta SHOP le de loma 

Existentes Err El Estado 	 ReCIOSOS ter el 
ferreela 

Los aluno Recortratones ve eruten a las II Sgn de la  
Ayuntamientos al beldar el 	de 	SHCP  "ItSIFF" pm/esa 

admmistratwas eaplrna del STIFT, los de estable. o 
extrañamiento al cierre mel bimestre ese 	Departamento de 

. 	Gestión Pe sea  spropimeeamepre el día 30 de Olio del indicadttes 
;nuera arlo 	

Idarrices 5001M) 
de la DGEGP de 
la SOS. 

ING FEFINANDO SAN GO DU 	BECERRA 

SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE SUBSECRETARIO DE PROGRAMa  S Y PROYECTOS e E INVERSIÓN 



Contribuir a un modelo de gobierno mas Porcentaje acurrinlatio 	mide el Porcentaje acumulado anual de Numen(' acuniAade en estrategias 
encana y iransparenre a 'pavés 	anual de amplio:lents del cumplenBeem del Plan Estatal de 	vinculantes del PEO vigente, 
seguimiento de indicadous y del 	Plan Esiatal de Desairan° a Desarrollo a parir de las estrategias 	beodas ata información reportada 
resultadosde evaluaciones. asi cern la parte de la inkirmarme 	vinculantes alineadas a la inlormadde para el informe de nabicol° ,  Número 
organitadAn o imegracaon de reportes e reportada en informe de 	reputada en informe de gobierno 	total de esbalegos ~latientes dat P ED Papen:Ha 
infames de la DeStün de la 
administración pública estatal 

Depeneendas e IncIsas su 
repone entone lee 
9oblemo integrad. 
emOde Don alinean 
precisa rieses acciones 

Ascender"' animaladas a pian 
Estatal de Desarrollo 
vigenD 

Número AcumuLaeo De 	19900 
Estrategias SiniAiaMAS 
Del Ped Vigente. 
Alineadas A La 
Infaman Reportada 

2021 	90-00 Para El Informe De 
Gobleme 
Número Total De 	279 00 
ES/alelas Vinculantes 
Del ped vide, 

Departamento de 
Gestión del 
Programa e 
In/orme de 

se ;ratone. ..mor a meta ese el ciernan CAiblood n eniFIF la 
colo Presupuestal 

Gerrend de 
E vattiaciinn dela 
Gestión 
PnblicatoDS 

Esnatégial 

Eficaus 
do -el agente) 100 

Acial 

Los SeTVidale5 publicas enlaces de las Porcentaje de Inforrnación Mide el  P000neln de DaPendimolais y (Número de Dependencias y OPD s 
dependencias estatales, entidades y 	Entregada en Tiempo Pare °PD  o pee han st"Fd° la irdi'miaii"tigue han alienado olemnacon 
ayuntamientos disponen en tiempo Y 	el infonne de gobierno 	correspondiente a sus resultados 	validada en la ledo estipulada 1 
calidad ron la inlormadón y seglikelento 	 eibaté91035 y anexos de Inversión. 	Número de total de Dependencias y 
del desempeño de la aplicados de los 	 validada en la fecha estlpulada 	OPO s 1 100 
redimas públicos a través de reportes 
laminas y de la mentea continua de su 
wisetudón 

Los enlaces de las 
depenciendas entregan la 
olor-maná° solicitada y de 
Andad cela lana 
estipulada para entregar el 
CIOCUITCrite integran° al 

Ascendente  coorninader del ID 

NOM. De Dependendas 52.00 
Y OpMS Ose Han 
Entregado Información 
Validada En La Fecha 
Estipulada 
N11111010 De Total De 

2021 	0192 Dependeridas Y Oses 
Porcentaje 	Estratégico 

Anual 
	

Encala 
100.00 

Se prentende soisceairla tersa en el 
ejercida presupuestal 

Repone de 
seguimiento de 
infoom.adón 
recibida. en el 
Departamento de 
Gestien del 
PICIfiranla e 
Inlomm de 
Gobierno de le 
Dirección 
Genera/ 
deEvaluacion 
dele Desdén 
Pública 

Las senAdores pUblicos enlaces delato porcentaje de  spermanion  Mide el pareen:ale de Dependenaas y (Número Mi Dependencias y OPD 5 
dependenoas n'aleles, entidades y 	Entregada con calidad pede  CIPOS que Rae entregado información que han entregado inionnxión sin 
ayuntamientos empanen en nwPo Y 	el intorno de golletee 	°AriesPoildleFie lelo dieFFIad" 	obsemacienes de consistencia dele 
calidad. coi la informacián y seguimiento 	 estratégicos y anexos de inveisidn con informada° yac tedatclen / Número de 
del deSeillnenD de b aplicanion de los 	 calidad 	 total de Dependencias y OPD si ' 100 
recursos publicas a envés de retienes 
temidos y de la meinrn conisua de su 
inseitunon 

Los telares de las 
dependencias entinan la 
inlarnainon solicitada y de 
calidad en la fecha 
esepularla pira entregar al 
doamenre integrado al 

Ascendente ctonlinadin del ID 	.2021 	59.111 

NÚTWO De Dependenues 3000 
Y Pon S Que Han 
Entregado interMación Sin 
Observaciones De 
Consistenaa De la 
Información Y De 
Redacción 

Ndeseeaonretaloe 	52 00 
Depeneencias Vocal 

Percentaie 
	

Estratégico 

Anual 
	

Eficacia 
57.69 le oterizende cumplIP la meta en el 

eterocai presupuestal 

Repone de 
seguimiento Pe 
sitormadon 
resalada , en el 
Departamento de 
Gestión del 
Programa e 
Informe oe 
Gobierno de b 
Disección 
Gene( ei ele 
Evaluadon dele 
Casona Pciblica 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES 

   

    

 

Periodo queso reporta:Segundo Trimestre 

 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
(SDS) 

MIR (SDS) - 4 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO Al. PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITF_R10 DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

IMarpue con si 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLF_MENTARIA 
(Raspado a las montos) 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

E 
RED GEN FIN PVP SE PP 
EMONTO 

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  
Afinca.' 

I'.  indirecta:D Sas' mente G"' aras 

DEL PP AUTORIZADO EN 
E. PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MuN ID ASIGNADO DEL PP A LA 
PENDENCIA MON ro ASIGNADO ALA    MIR REAL ESTIMADO ter. Trimestre TrImeebs 2do. Tel 36f 	Babe dto. Trimestre 

ER1 ER1  
1 

01 03 02 P 023 Cure'''. del Stguinka" y """t" 
 del DesempeñeX 

Gubernamental (Informe 	de 	Gobierno., X X 
11,563001 11 663001 2 874 894 333.589 697.964 
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óptimo citsele y operación de 	Ver-loción pareen...ir di 	Mide la venación porcentual de tallas. 	plumero de fallas deficiencias, error., 
henandenIas infornaticas para el infame fallas. deficiencias errare, 	defiriendo.. telares tintos de la 	técnicos, de la platefonna ~alca 
de gobierna para el reporte ne. 	tónicos. de la doblarme 	pialaban. ~manta ne :Me entiza/ en detectadas del año actual ?Número de 
dependencias 0nD's 'entibada 	infórmate 	 camparan& atm el año anterior 	anos. deficiencias, armes !étnicos, de 

Peraf blenda evatuar las actores de 	la platabarma informática detectadas del 
Mejora talenoa ase rtermitar M'Ornar 	no anterkell r 10A 
el proceso de elegem.. de 	

'<n'En'''.mermo, inkienadón 
Anual Eficallencia 

Con el conecto 
funcionamiento 0e la 
Pialeforma web se entrega 
la información maride en 
la lecha est/deuda 

Ascendente ,02' 0 00  

Número De Faltas. 
Deficiencias. Errores 
Técnicos. De La 
Pbralomni Informática 
Detactedu Oet Año Acata' 

Número De Fallos . 
Delineadas. Errores 
sonoras. Do La 
Plataforma intormattra 
Detectadas Del Año 
Antera,  

6 00 	 ntorme de 
seguimiento y 
tendón a las 

fallas de la 
platardima web. 

3 On 	 en ed 

Se prentende compita la mera en el 	
Departamento de 

ol ril 	 Gestión del Menéalo presuouesbi 
programe n 
Informe de 
Geblerria de la 
Dinxdán 
Generat de 
Evaluación dala 
Gestión Pública 

CD- Optimo cibal% y comedón de 	Porcentaje de Mejoras 	Mide el porcentaje de Merinas lentas tMeimes ~icen cela delabmie 	 Asee de Inlormedrea 
herramientas intermedias para el informe bateas en la plalalonna 	en la Plateforrna inforedina rara bata informática Presentadas a 	 knelementa mejoras 
de gobierno para el repone de 	alormálace presentadas a 	del conocimienio sobe las 	 dependencias i Mejoras térmicas en ia 	 ~Gas Identificadas. 
dependencias CIPOS ladeada 	dependencias 	 oPtinilzaciones realizadas a las enlaces plataforma identificadas) ' 100 	 Se facilita al enlace el 

dalas dependencias 	 manejo de la determina al 
reducir la cornpleydao e, el 

Pmcentaje 	Gesfión 	 man* 
le O 

Mojaras Técnicas En La 
Fnatelorrna bformadca 
Presentad. A 
Dependencias 

Mejoras Técnicas En La 
nal:aloma identificadas 

690 	 2.00 	 Informe de 
segulMiento de 
mejoras dela 
platelonna web. 

fi 09 	 LOO 	 6.00 	 Se doled: croo en lo reportado en meta 	en S  
con corte al 12-04-22.. modificando el dato DePernimente de  
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de 2  a 5  --Se Siebanilea trinYna rnán de b  len 	 re 32 	 93.35  
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Evaluación dala 
Gestión 

Capacitaciones y asearla: para el 	%martille de enlaces con Mide el porcentele de °Meces 	INtimem de enlaces con competencias 
manejo dala plataforma web a 	~modas  pare manero capacitados para la operación del:: 	para manolo de plataforma web 
dependencias y  moya  „legadas. 	de plataforma web de 	diferentes lunuanaleades y manejo de asistentes capacitados i Número de 
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Informad& 	 de plataforma Web ea:latentes 	Porcande 

registradosI 	I00 
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dala plataforma web 
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habilidades para el manejo 
de le da:aloma web 

2021  001  
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Web Asistentes 
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Manejo De Plataforma 
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Maneé,  De Plataforma Departamento 
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aplicados no subo carabaas sustanciales y Ges'ian del 
00°c ta mayoria de los enlaces ya tienen 	Pmgrerne e  
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dependenclas y OPD's enregada. 	Proporcionadas en el 	plataforma web ProPordoradas V Si la 	dependencias y OPD s que aceitan 	 Pare maneje dala 
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5200 	 26.00 	 2600 	 Esta actividad se realiza capadtaden de 	Diredorio de 
Información para el leo tniame de 	enlaces. en el 
gatean. se preve esesotat alredectot de 	Departamenb de 

5.arm 	 52.00 	 52.00 	 52 dependencias y OPID 5. en apoye ala 	Gestión del 
capan d. su intormaoón y evi el maneP 	nrc9mme e 
de plataforma Web .La cantidad de 	Informe de 100.30 	 50.00 	 5000 
depencbncias ALA llarreubdo información Gobierno de la 
hasta el momento son 26.. se tara 	Dwecadn 
PrOgramacia una segunda capacitación en 	General de 
das poslenores para cumple con la 	Evaluación de la 
totalidad de las dependencias a capacitar 	Gestión 
en este perneo. 	 Pública.. 

04._ capacucid, técnica o  ssces  para  Promedio da la maluactón 	Mide el promedio dala evaluen& 	Stiniatirria de calificación alcanzada por 	 Enlaces poseen 
la redacción de información para el le 	alanzada Per enlaces 	annzada Per O grelto da solaces 	enlaces asistentes a casos de 	 compelencias para el 
entregadas 	 aststentes a Mirras de 	asistentes a curses de regato& de 	redacción para el le I numero de 	 ~Se de redaccde para 

redacción para el le. 	resulbaos estratégicos y anexas de 	enlaces evaluados asistentes a cursas 	Promedio 	Gestión 	 plasmar su informaonn en 
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CIA 1 Realitatern re Marean para 	Porcentaje de reporte de atoo el porceniaie cle repones 	Reportes reabiaóos a Reuniones 
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web realizados oen la finailaZd de 	Wentifi.tias riel sistema Web 
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Repnrie de 
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PP.-Pues. Se elabore reporte de 	SP 

necesidades Infornabtas tose fueron 	Programa e 
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Eho. /en lie o 
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no 	10100 	05 	1 PC 50 	100 	00000 
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1 00 Se ideneficrin Inc nuevo= 
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acre-aceces Identificadas 
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informáticas para la captadas, revisión, iiikahomor, realizados 	las pruebas de las A etraereo las 	pruebas de la herramientas 
seguimiento, reporte de salida que 	 Infunnalces ni b plataforma web 	Ira:3...s programada.. 100  
garanticen su complere opembvidad. 	 realizados 
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Repeaee De 	De La. 
Herramientas Informáticas 
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Herramientas infemáticas 
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Inversión aportada Por dependencia y 100 . OPIrs 	 Trenes  
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Apostada Por DRPC/1.2100 
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Anonada Pot Dependensia 
Y apdo Programados 

CIA' Diseño me corso ele WP3CYJCIL 
para el manero de la plataforma wes a 
dependencias cantos entregeoas 
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ados s•toe tos pees. 

capablacaer cara el 
manew arta platalserra 	eleeaseled▪  elsorar.atsrre  
rieb realzados loealdadneseeire/ror11as  

neo,ada capporaphor a 
enendencos y Coes 
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on para el elleer de la 

asome tela plalalteea web realoadoslRellUrl., 
O clero np alareIs se n.o de WrIel-ntP1M, 
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C 	. Elabora 	de ere/elles de 
seguimiento al irmicedinnenta de 
Integrad. del Informe de gobierno 

PPM.* de 
enumera,  ot 
Procedimiento 

de 	Mide el poroestaje de ropoplee de 	(Reparte de seguimiento al 
:eoullllerbe realizado: entre los 	procedimiento realzara I repone de 
programados sobre el seguimiento al 	segu.iente al procedimiento 
Pr.edimiento de Integrad. del Infnmie programador 100 
de goblerno POITEn tale 

Anual 

Gestrtn 

tirarla 

os 
ae000leladdor, peeeeiOaordo 
ronacer el estalus deles 
dtferentes arernentos a 
revisa( 

Ascendente 2021 	100 00 

RePode De Sogalerderdeal 1.20  
Procedimiento Realizado 
Repone De Seguimiento Al 1_130 
Procedimiento Prograniado 

100130 

ePorle de 
seguimiento, en 
al Departamento 
de Gesbon del 

Se pretende Pim. mele en el pupilo P"Mrha  inlerrne de Presupueslel 
Gobierno dote 
Oireccián 
General de 
E.luarsin <le la 
Gest. Pública 

C I Mantear 	Rercenbje de reporte de 541de el POICtiltale de Fee/e/lles 	Repolle ale saoslrsleelo al proorora 
ama de trabajo tabledendo las seguimiento al FrOgrama de malilados errare bs programados ware de babero realizado/ reporte de 
ad. 	espon.bilidades trapado 	 el segur...al programa <le trabar seguimiento al Pm...  de  PabaP 

para la integrautin del ID 	 programador 100 

 

Las dependeraas 
involunadal atienden en 
tiempo y tonna, las 
actividades. 
resPonsabilldades del 

Assends„,, programa de trabare 
otardeoda 

 

Repone De Oaglliesalrte Al 
Programa De Trabajo 

Reporte De Seguirraente Al 200 
Programa De Trabara 
Programado 
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Repone de 
segurmrento ala 
ruta orlota en e/ 
DePantaleent0 de 

Se pretende cumplo la meta en el perwen Cesio. del 
PreSUelleStal Se elaboré reporte seo el 	Programa e 

del Programa de trabare para informe de 
la Integrauon de robo-mace. 	 Debense de la 

Direcct. 
General de 
Evaluado, de la 
Gest. Pollita 

 

Pproanlale 

Trimestral 
2021 10020 

210 

O 00 

200 

Ci 

nlormacrdn del toe olrrielseloe de Geb 
	Ger 	

dele 
P. 

CIA2 Reedpaobedeteaeiz,pspaea 	Pcpoerrlaipdsoeoortedo 
r y definir de manera oportuna con reuniones para WAD:1W y 

el coordbadix dalle,  la meteddbilia y el denrfir te metodolgia y el 
formato de salida del documenta a 	loma. del Informe 
entregn para el IR 

de el peeeasralode reportes 	Reportes realizados de Resotesi  

reuniones para p-prclar y definir la 	el borlare ¡Repone programados de 
matodologla y el formato de 	Reuniones parea...y delAlles la 
presentación de la Informarrlor referente metedorasia y el formal.' 100 
a los resultados estratégicos pareces 
de InVersIón pasa el le. 

Por:potaje 	Gestor 

Trimestral 	Eficacia 

Se capote rete la 
documenta.ddt rebtre 
reibiones para acordar y 
definir la metedelogra y e 
formato del informe 

Aseen.. 	 2021 	100 00 

Repolles ealszados De 	1 00 
Reunion. Para Acordar Y 
Definir La kintedelegra Y El 
Formato 
Reporte Programados De 	120 
Reuniones Pera Aoardar 
Defolie La Matadero. Y El 
Portento 

1.1 no 	 roo 30 	00 	100 00 

Eaarosedadrs paraos I
" ""'"rePosos, de 

Preparativas con el fin de acordar la 
Upan-ornenia de definición dote rnetodelogia para el 
Desdén del proceso de elaboración del doc.... as! 

oorno Ilion.. de balee del docilmeito a 	e  
reir,e de 

enVegar al coordinador del informe ele 	Gobierno de la Gobierno Se elaboró repone do re..dr de o  Onas definieran d. ffremokagia p leoee,ato de 	G 	al r entrega de intetr.don pw pene .1. 	E:ruació; de la  
dependenciasIntegradoras_ 

Gestbn PidIrca 

ROSUI/1011 Narrativo 
No Nombre del 

IrldiCadOf 
Definición Fórmula 

un 
Net. 

Frecuencia 

toso ea  Inda., / 
01111.5.1 e 

medk 

Sentido Id. 
del ~Mar beta SUpUBSt033 

linee Base 

Variable: de la 
tárrnUla 

Metas ter. TdR101.111 2do. Trimestre Seo Mimaste Oto. Teme** Justificación de Resultados 

Modele  
Un. 
Pa. Pase 

Datos de 
las 

varlablie 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datas de 
155 

variablea 
Resulta. 

Dates de 
las 

varia.ea 
Resultado 

Dates de 
las 

variables 
Resultado Análisis inicial e Interpretado, de 

Resultados 

Fuente de 
informaban del  

indicador 



Manera del 

ledleadee 

unleaci ea 
Modela 1 

emanes. 

"Fc d•  
Indlced0r/ 

Dimensión a 
ortos 

Sentido Ideal 
del ~ceder 

— 

SUpUBS105 

— LfeeErBelge Meter Set Trimestre Ite. Trimestre JUSIMiCackwi de Resultados 

variables de la 

fórmula 

" IreCIffneelete Zio. Mimaba 

Resumen %m'aliso Definid (in Fórmula Año de I 
Linea 
bOse 

Linee 

aus. 
Datetea 

es de 
las 

var. 
Resultado 

Datos de 
In 

variamos 
Resuirada 

Dates de 
las 

venables 
Resultado 

Patos de 
las 

vetadas 
Resultado 

liabas de 
las 

ayunes 
Resaltada 

ilnállricial e incrchimmtián de 
Resultados 

Fuente le  
informauain del 

'1°'"d" 

Rapan. CM Disolic De 	1 00 	 150 	 Valuaron de la 
Ge M'En decaeCurse De GarreellaCión 

Para El Manea De La 
Platafonn VVeb 
Realzados 	 el repone condene el diseño del contenido 
Reparar Dr Oisticin Dr 	100 	 1  im  

Curso De Capackamón 
Para El Manea De La 
Plataforma Web 

~amados 

C3A2-ACtUalfZedón permanente ea 	~canee de emula 	%de e ;demuelen de rePenes 	(Reporte ectnalzado del dragado da 	 loe Molares dalas 	 Reporte Actualizado Del 	I 00 	 1  PO 	 arenano de 
dialixio d. Maces par, ei mano de  la  acareen«, del director./ 	realzados entre les pragraMadat sebe enlaces realista 1 reparte actutilacie 	 dependencias deggnao a 	 Directa-no De Enlaces 	 enlaces, en el 

Matedenna with. 	 apedaces para el manep la actualgacion del direclogie de enlaces del rerearge de enlaces programador 	 los enlaces que 	 Realizado 	 Se pretenee cumperla meta en el periodo 	Departamento de 
Desliar 	 oresupuestal.Se manden. de manera 	Destine del dele plataforma vreb 	Die proporcionarán b Información de 	1G0 	 na.eudepie 	PrOlanrolttlarán la 	 2021 	100.00 	R.Porle Attualioad.0-0 	1-00 	100_00 	 1  00 	100 00 c  ....nadas ~Milicos pasases da 	 censan., la actualizaden del repone con el Programa e 

Anual 	 Eficacia 	 blerniacIón a través del 	 Ilfrectorie De Enlaces 
Mimo-reno de enlaces informantes. 	Informe de inversión a sales del pedal web para la 	 Portal web para la 	 Pf...modo 	 Gobierno de la Integra:1án del 1G. 	 integración del 1G. 

DGEGP 

03.55.. cepeceedo„es pem e¡ macelo  dePomentaje del repone da 	Mide el portar.* de reperbis 	(Repone cie sapagtarión patas 
la Oataforma web a dependencias y 	OMPaoltadMI pata 0 	realizados entre los programados sobre manein de la niebla:me »ab realizado l 
OPC1s. 	 menere de la pral:afama 	cursos de capacitación para el maneto 	Reporte de caoaclaciOn ames,  ma..1. 

web retado 	 de ta o/ata/orna vieb realizados 	de la plataforma web programador 
100 	 Pe/Dental. 	Gestees 

Ascendente 
Anual 	 Eficana 

Se cuenta Mon 
detuMentadón sobre la 

Repare De Capacitación 	loo 
Para El Manem De la 
PlaudbrenalVell Realzada 

Repone De Capacitaban 	1.00 
Para El Maneje De La 

2021 	100.00 	oia,,pu.na w„ 	 Idee, 

Programado 

DIrednr/o de 
aplaces. ele PI 
Departamento ea 
Gestión del 

Se pretende rsernndir b mata en el periodo 
	Programa e 

lues"P"estill- 	
:mona de 
Gobierno de La 
Dirección 
General de 
Evaluación de la 
Gestión %Mica 

reagrackin MICepatlecker 
lecnica a enlaces para la 
redacción de Infermacian 
para el In/orme de 

Percenmje del repone de 	Mide el porcentke de reportes 	fRepene ae asesoramiento en el 	 Les botares de las 	 Repone De Asesoran-Heme 	1 00 	 Reparta de 
0.111 - 	&oran-nage en el mango de laasawrarniemn  em el 	realizadas entre las programados sobre maneje de la plataforma oree reanudo, 	 dependencias deggoan e, 	 En El Maneto De La 	 amasarlas da 
Plataforma meb a Poner...0as Y OPD . maneto de la plataforma 	eventos de asesoramiento en g sanco Reporte ce asesorargento en el manein 	 Mamen y lernse ajos 	 nandeme eso Realeado 	 neouldades, en 

vreb realizado 	 de la ptatalomm web 	 deja plagiarme set! programarle) ' 	 enlaces que cuentan can 	 Repone De Asesorarntento 	1 00 	 el Departamento 
100 	 rapacidad. expenencia y 	 En El Maneto De La

de Gestión del 
Por - 	tale 	Gestión las habilidades de 	 se pretende cuma/ la meta en ni periodo 	Programa e 

Ascendente 	 100.00 	Plalakirtra WEE) 	 191.00 	 presupuesta, 	 infone de 
Anual 	 Eficada 	 redaccien y análisis 	 PrOgragad. 

leguemos 	 Gobierno de la 
onaccoon 
General de 
Evaluación neta 
Gestión Pública 

G4A1 - Diseño de curso de conmoadán ratease de encee de 	Mide el Pemegke de relmnes 	(Repone de diseñe de capad:amo 	 Se diseña y dispone da 	 Reporto en senda De 	toa 	 100 	 In/omre de 
Tecinna a e„,a„, para la ~acopa a a 	Maar, pa capaciuoinp 	realizados entre los programados sobre -Ionice realizado ?Repone de diseño 	 programa de capadtapón 	 Gapaciraonn TEHMIC3 	 rehnipres can 

inlarniatidn para el 1G 	 técnica realzado 	el diseño de curen de capacitación en 	de caredleenn Momo. Programadar 	 se cuenta con incruentas 	 Realizado 	 Instructores. en el 
redacción realizado 	 100 	 esPettalloados ...Penes 	 Repone De Diseño De 	1.00 	 100 	 Departamento de 

en redacción de 	 Capare-ación Italica 	 GeSinin del 

documentos 	 Programada 	 Pe pretende cuma la meta en g Ped.do 	
Programa e 

Parcentke 	Ges,óci 	
Informe 

ASrMidenle 	 2021 	100 00 	 10000 	 100.00 	 Presupuestal Se realizo el repone del 
Anual 	 Ukase 	 Informe de reuniones con 	 .gseño de capaulacian 	 Gog

de
amn de la 

inseuctores. en el 	 Dirección 

Depanamente de Gestión 	 Genera os 

del PrOgratna e Intiame de 	 EValUarláll de la 

Gobreme de la DIreccien 	 Gestión %Plica 

~mal M'Evaluación de 
la Gestión Publica 

G.4.A2.- Actuallzaden permanente del 
dpregorlo de enlaces gue mente con 
capaeuero expenenua y las bablielad,, 
de reclacaen y análisis renuendas 

Porcentaje de reporte 
actualizado del directo., 
de enlaces que cuente can 
capacidad. eliperlenna y 
las babifidadea de 
redatem y 	ab 

Mine el POrtegale de /opones 	(Reporte el:Labrado de moceado de 	 Los enlacen dejas 	 Raen. Actualizado Del 	1 no 	 roo 	 maceen de 
realgalos entre las pregramadeS sacre enlaces realizado / Repone actualizarlo 	 dependencias acuden al 	 DrrettOrla De EnlareS 	 enlates, en el 
la actualizaoón del (1.-.C.ton. de enlaces del grectono de enlaces programador 	 departamento de Gesten 	 Realzado 
que cuenten can capacidad. expenenda 100 	 Porearoke 	Gestión 

Asceptienk, 	del Pro9Mone a lerarme ne 	2021 	10000 	Reporte Amena. Del 	100 	go 	I OU 	100.00 	
si, menda cunee la meta en si padrea 	Gespet-rtt 
eresupueomi se remen e neualizaciun da 

y laS habilidades de renacrion y analisls 
eguendas 	

Anual 	 FI  'aria 	 DM...t. Paca asehanas 
hernanall2adal en el 	

M'acecino De Enlaces 
p,em,R,fr. 	 Informe de 

I, 	

nirretario de pinares 	 Programa e 

6?aamb  emano/ 	te0...alten e 
eeeASete7 b'  

requerida 

~ti* 
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C1 Programaman  dala "mase 
	 Porcentate te propuestas &actuada en tiempo y turma en el 

eleacido fatal conespondierionea. de inversiones recibidas 

Mide la pronlllsld en que lescut 	ria 
envian su propuesta da:versión 	un 
oalelrspcesleelle.eooaoatnboyanla iris 
forma en que se les solido conforme a 
las gulas de operación correspondientes 
{considerando t. penada Odias 
aadonales de margen de M'aranera). 
olla indicador se mide solo en el primer 
lanestre 

estas d óivaodóo carda 
for 	Propuestas de 

citadas) ' 100 

Porceteare 	Gestión 

Anual 	Eficiencia 

Las dependencraa 
Bramaran anulan en temo. 

'Infla la propuesta de 
hwerslan 

Ascendente 

evreantele de espesantes Mide I2 pmgndóe da aePedibmM 	Me ele expedientes remoces cerrados 
CI AndelImMéndalas munes oca  "se  lécooas comemplaans en técnicos 8a escasa asieses reabidos cuyas obras y acciones se encuentran a ama programaden ademara la propuestas de PlVelSiall nue se encuenrran en la ultima VerSEDD en la onnivue.a ap inversan acholas al 

raciales recibidos 	dala Pr011eereta de oversien remitida a arreo atmestre. I No de exoedientes 
la SDS al primer trenes/ra. venfirandosublonleos de obras y actianes realtaldásli 
prowarnación adecuada previa a su 	' 100 	 PorcentatB 
~ación 

Semesual 

045100 

Encana 
Ascendente 

Las depennentrias 
doseleras enviar, en 
tempo Y Mima los 
e*MEllEEtes lbvsiirles 

       

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT — 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (Mm) 2022 

REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES 

 

        

       

Periodo que se reporta:Segundo Trimestre 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

(SDS) 
NAIR (SDS) - 3 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL. 

CRrTERIO DE DEFINICION 
Da MONTO ASIGNADO 

{marque con xi 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 

REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

NEC 
E. 

GEN 
E. 

 

FIN FUE SE Pin  NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PM) "P  mecapal PP  narecrn G"re  temerla Satl'  invers 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 

E  E PRESUPUESTO DE EGRESOS 
MONTO ASIGNADO DEL PP A k A 

DEPENDENCIA 	. 
MONTO 

"In"Age A  °A 
'SIR 

REAL ESTIMADO lar. Trimestre 2do. Trimestre Ser. Trimestre Sto. Talmente 

ER, 
1 

-
Dl os 02 P tus P"00arnat''' y Eleclidáll Efid•me  , FM'n del pastó  

Público de Inversión Prommlno Y RrnelpanraMenl 
x X 

28.364 16 5 28.364.165 8.642E164 
X 

1,121.250 2.138.069 

Nombre il 	 • INVESIÓN Y PROG 
Beneficiarlos (Población Deperdendas. entidades 
oDedeo) 

AMA 
estatales? ayuntamientos clavares de gasto de inversron 

Núm. de 
Benef- 

casass ION. I DIOTAMINACIÓN TÉCNICA e 'INVERSIÓN . o Montos de Olas Fuentes de Financiamiento: o 

Resumen NarraUvo 
Nombre del 
indicador 

Definición Fórmula 
~fe 
Medida / 

"fe"  
mema( 

Ellnioneldn a 
me* 

seseo ese 
se macelo.- Supuestos 

Línea Baso 

Variables de la 
fórmula 

Metas les 'Ternes» aire TdmeStre Sr. TrIMBStre 410. Talmente JustifiCesión de Retiailladat 

Año  do lo 
Linee 

base 

u„ea 
Base 

Datos de 
su 

variables 
Resellado 

Datos da 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado "frIlls 

1010101
e IntérMr°C"ImII do  

Resalados 

Fuente de 
InformacIón del 

Indicador 

Nivel Fin 

Contares a través de te programadón mide al grado de aprottuuciOn de recursos ¿Saldas acumuLidos sin mamaren el 
adecuada do los recursos en la 	Portan,* de nardos Mn 	asignavos al Estado considerando los Me actual: saldes acumuladas sin 
disnanucinn de rezares en is aterieren a NYmbar 	 saldas acumulados de ejercidos fiscales aprobar en el año antedorl .1 1-  100 
las necesidades de la poblador 	 enterrares, de Indas las ruante& de 

finanetamlento les-tatales Y 
ferieraGnelasl  

Porcentaje 

Anual 

Estralegico 

Eficacia 

Lee recursos de las 
diteret555 %antes de 

Descendente  ananaarnento Estables y 
ederales se sembraban 

en tiempo y forma 

Saldas Acorneados Ski 	20.000,00 
Aprobar En El Año Actual 	0,00 

2021 	-55.08 Salan Aamulados Si' 310.777.5 93.55 
Aprobar En El Afro Anterior 05,00 

La meya se esiaMecie en base a montes P"E"E'E'" de 

estacados debido a que aire no se cuenta Egresen  "M  
(rso los rencs b...nes.. para el ejercino EsbmIn de cada  
2022. Se considera soaso aprobara el 	eferdde 
ea1150 21110ILZatle.. 	 PresUpoeslal 

Nivel: Proposito 

Inversiones aprobadas alas 
desenclavares. °enredes y atore lamentos 
en tiempo y lomo pare el Neruda Se lis ElYEtwkEi  
recursos 

Mide el grado de aprobacrán de bs 	(Monas adorados en el einio 
recursos balo el pandpie de anualidad presrpuestara vigenteaprobados! 
de la operaoáo del gasto de l'yermen Mantos asignadas en el calo 
considerando fas munan astgreaos á presupuestario vigente,' 100 
Estado apretaba y federales) sed 
elercrcio fiscal opera 

Portento!. 

Semestral 

Estratégico 

ERGOtla 
Ascendente 

Los e/idee:remes armaos 
59~ en tiempo y 
forma por parte de las 
dependencles enmaras 

21 	120.3t 

Montos Asignado. ro e 

CIMn FresaPuestarlo 
Vtgente Aprobados 
Montos Asignados En El 
Ciclo Presupuestario 
Vigente 

474.00 

414.00 98.71 474.00 5522 

La Mela se estabadd en base a montos Presupuesto de 
entenados Pebeta a que aún no se cuenta Egresas del 
con los ardas financieros para el ejercido Estado de cada 
1022.00 prevé ose para el 15 de mayo se ejercicio 
aunare eco las monas reales-Al Segundo presupuestal 
mmearre la Meta del mareo aprobado se S.I.M.0 
supera con 529.424092 debido a que IC {Sistema integral 
realizaron ampliaciones presupuestares porde Manern de 
kr que se aprobaron mas obras y acciones Obra en Nayarit) 
de los programas en este seme_slre. 	de la SDS . 

Nivel. Compenenle 

Propuestas De leve 
Recibidas En Tiempo 
Forma 
Propuestas. De Enramen 15.00 
Solicitadas 

2021 100.00 10000 

No. De Expedientes 370.00 
Técnicos Recargos Cuyas 
015555 	AcrreEnr, s Se 
Ennunntran en I a 
Propuesta Do Inverslan 

5021 duda  TOnefrurt: Primer 100.01 

No. De Expedientes 
mécnItos Do obras Y 

370.00 

Acciones Reolreas 

Na De Cegad Y Ibod un ea 00 30 
Can MOVIMIPII105 
4555,11.51.1555. 
No De obras Y ACOIXies 370.00 

3021 asaS kr:abaleas 24 32 

o—
General de Obra 
entregado por la 

L25 Dependencias Ejecutoras responsablesDepenoencas 
de entregar los 000 son: SI. CEA INIFE. Ejecutoras que 
SE, SEPFN. SAF, COFONAY, COCAN. 	se encueraran en 
INCUFID. IPROVINAY. SEDERMA. 	resguardo en la 
SETRAPRODE. SON. DIE y SECTOR Se DIT.cian 
cumple con la meta al 100% 	 Genmar de la 

unidad re 
inversión 
programares, 

Programa 
General de Caa 
entregada Par las 

C.annficar el numero de expedientes 	Denendencos 
reunidos sor parte dalas Dependencias Ele:atoras V 
Eletutoras La meb se encuentra excedida Reporte de 
debido a la aprobación obras y acciones Propuestas de 
solventadas con amasas ampliaciones 	generad, en 
presupoeutdieu 	 SIMOP. 

(Sistema integral 
de Panero ce 
(Dora er soy 

Se compraran les ~Mientes rperludoE 	0E117 oc  11-"u 
cootre toq ~Mentos presupuestas 	de •Envir, 
551,1125105 55505 se realizan por solortud oreo.druesr . 
dalas Depenadvolas Lloradoras con la 	fa% DltperdP 
condoreneere aue no retrase el monto total Ejecoteras 
asgoado a cada dependencia Debido a lauresguarduan en 
ampirarlones prenupuestales resbalas re DGUIP 
este ardo Se ',aliaran allISt. a 555 

03 Aprobaran de recursos oda mayar 
elldenaa para la terminación ne lav clen1"' 
PIN parle da lasnependerrud ejecutoras Pre  

rdrde Fa nrrneruen de nbras ron 	;NO dentaras y necinnes ton 
wnlenMs  movimiento, presupuestales duranle el nanvImientos presupuestales/ No de 

naMmIn  era-vaca esta' venneendu nue sean 	netas y acciones aprobadas1 • 100 
51555,2151,135 ea heno y torna sin 
e ',Tenerse POI ea rnommients 
weseepuestat ea moasolat ardeacron 
u erres 

Seriestrai 

remate 

Enumera 
Asea orlen 

Ido depondenoar 
Metoarar eala lar fria 
111550155 comparatives en 
trampa loma 

15.05 

1100 

100 00 

23400 

03 713 



Resumen Nanativo 
Nombre del 

Indicador 
Fórmula 

Unidad da 
mema ir 

Frecuenda 

TIPO de 
inacsert 

Ellmenaktin a 
mear 

Sentida Ichild 
dad Indicador Supuestos 

Línea Base 

Variables de la 
f (inmola 

Metas 1er. Trimestre 2de. Tdmesbe Ser. Tdmeelre 41o. Tdmedre Jusifficación de Remitidas 

Definición Año de /a 
Loma 

. 
Linea 
Base 

Datos de 
las Resaltado 

Datos de 
las Resultado 

Dates de 
las Resaltada 

odas de 
Las Resultado 

catos da 
las Resultado Análisis Inicial e Intermetacino dr 

Resultados 

Fuente de 
inf =marión do 

Nivel Adoodatt 

0141.- Difusión ríe los atados de las 	Pordeotaie de 'morirme-5 de Mide el grada de rimmlomerm alelar 	Numero de ratmlones de dausdn de 
reglas de operacEón y lineamentos para tad/fusión de los =pedas de 	reuniones de difusión relerenles a lea 	as atedos de las reglas de .1.r.ds,  
orientación de los aburras en macelo de las regias de aperar:te y 	[Menos de las reglas de aparaban y 	Inearmentes realizadas 1 Número de 
Prollramacron y Pres.mumPla de los 	lineamentos realizadas 	uneaereeere de les raagaarras 	ea,irees' 	- 
programas deles samas Adesmorlaaaas 	 Federales y Estatales programados 	as malas de operssab y Inbinsientos 	l5arsees 
33y Programas 'camales aue en su case 	 programadas)* 100 
se sellado en el PEF de cada mermo 	 Trimestral 
PresUpuessaS a los ayuntamientos. 
dependencia y enbdades Metieras 

Desdoar 

Binada 
Paceedeele 

as dependencias 
'tutoras acudan a las 
euniones programadas par 

la Undaa de Invemiim y 
rrbrarnacsaa 

202r 1a]00 

Wanere De Re...nes no 	15 lln 
DituslOn De Los Criterios 
De Las Reglas De 

Cremaba Y Mneamtenms 
Realzadas 

Numera De Reuniones De1500 
Clihmión De los Criterios 
Ge LaS Reglas De 
Operación Y Lineamientos 
Prograrnadas 

MI"  

10 lt0 

15.0n 1647  

15 011 

1500 ' ® " 

Documento 
digltal 

Se betunee barbar 15 reuniones con las 	soserassrisszki, 
m'edades ?locutoras durante los dos 	de revelanes de 
bañeras trimespes des ejerciese fiscal En 	capardlairdrl• 
este periodo se rezaba la la Reunión de 	Terguardado en 
difumon de los criterios. cumpliendo con la la Deidad oe 
meta mmestral asi como la meta anual 	escocesa 
Proglamats• 	 PrOgrantadón 

0142.- if.pdya ad 1ds actividades relerentePorcentafe de achidades 	mide el grado de cumplimiento cm las 	(Número oe actividades referente al 
al desarrolle de ffindones mbereett al 	referente al desarrolo de 	actokMdes referentes al desarrollo de 	desarrollo de funannes inherentes 
área de as rompetenda y kr que te 	funciones Inherentes 	las fundarles inherentes a las distintas 	se/usadas !. Numero de ad:Meada. 
encomlende su supenor leránnto 	realizadas 	 Arread pedenerientes a la Direcdon 	referente al desarrollo de tunden. 	FrorralLile 

General de ha Unidad de Inversión y 	inherentes programadas I .100 
Prograrnadon 	 Trimestal 

Gesdan 

tacada 
Asrmndanie 

Loe superiores brafaulcos 
soldtan realizar 
adIvidarle 

2021 10C 00 

bateen, De Atas/dadas 
Referente Al Desanudo De 
Funciones Inherentes 
Realizadas 

Número DeActividades 
eferente  R 	Al Desamara De 

Funciones Inherentes 
Programadas 

40.00 

40.00 
100 . 00 

10.00 

4000 
25.00 

n.00 

40 . 00 

Documento 
digital 'Registro 

So Por Mode rumPfir Onn 40 adlbstades 	de actividades' 
~entes  al cumplimento de las funClOnaS rebillardadb eil  
de la unidad de Inverman y Programadas 	la Unidad de 
durante el berrido Ils-asb.Se cumple ebn le bversbe V 
meta al 100% 	 Programaabn 

0241, Caparkanón y aduanas al 	 Mido al greda de eutnialonerilu de las 	(Palmera de a...Arles realzadas I 
PersOrkil del departamento sobre los 	Plxcen b be ase's.las 	asesodas sobre los talleres do 	Numero de amsodas pmgramadas 7 
criterios de programadt y 	 'nalgadas. 	 programación y presuouestacrón al 	100 
psesupueslación del pcograma apelativo 	 personal de los Malees deparlamentos 	 Porcentaje 
anual de Inversión. 	 Involucrados en el procese de 

agrobadún de los recursos de las 	 trimestral 
drhoerees fuentes de finanoarnientc 
Federales y Estatales 

Destino 

Escoda 
Ascendente 

Los lineamientos de las 
diferentes tuentes de 
financiamiento ea pubtican 

Pe y 
2021 100.00 

Nibbero De Asestarlas 
Realizadas 

Número De Me 	la 

' 

2000. 

2000. 
Programadas _  

101300 

20 00 

2000 

1000 

2000 

00.00 

Documento 
ragnal 

Se pretende realzar 20 ase-balas al 	»calendarbcsbn a 
Personal :Ponlos responsable del proceso 	de reuniones 
de aprobación dele Unldad de lave:Men y 	Intentas' 
Programauen Se cumple con la meta al 	resguardado en 
IDO% 	 la Unidad da 

Inversión y 
Programadon.. 

0242 - Recepción y revlsichr de tonna de - Mide el grada de °envio/Ponlo  cilla 	(Número de expedientes lecniCOS 
las expediebes téCINCOS falle escaladas 	Porsenble de eaPedebaa entrega de expedientes tambos de las reabolas I NOrnero de expedlenies 
dependencias beculoras vedficando que lécn.. N'e."'" 	diferentes fuentes de financiamiento 	técnicos programad., 0100 
estén InclUides en su proPueste de ndgen 	 Fedemles y Estatales por parre de las 
validada Por las mspedTVOS SUbCOMfids 	 dependendas elecutoms 

Perctrale 

Trim estral 

bestias 

Eficacia  
Ascendente 

Las dependencias 
elmmtoras (molan en 
lempo y terma los 
ex-pm:Remes técnicos 
correspandienresc 

2021 I 

Midiera De Expedientes 
TernICOS Recibidos 

Número De Expedientes 
réaliCOS PrO5raMad05 

370_00 

37000 

100.00 

8900 

370.00 

24.05 

236.00 

370.00 

83.7B 

Registro digeal 
en e/ Saberla 
Integral de 

Se pretende recibir 370 expedientes 	Manejo de Obra 
técnicas durante los tres primeros 	de Nayarit 
'saneabas del besado fiscal La meta se 	(SIMON/ Y 
encuentra excedida debida a la aprobando expedientes 
obras y ardanes solventadas can diversas temimos 
arnpilacinnes presupuestales. 	 resguardados en 

la Directión 
Gen mal de 
DIclaminaoón.. 

0243.- Recrepdón de dólmenes 	p.,,,sessm  da  sassisión  de 	Mide dorada avance en la revissdn de 	¡Nansens de reffid10.1 de cUctImenes 
laicos de lasca.: y atolones con 	dictdrnalley lúdricos celas los bbbibmener lu'fals 	 Étnicos de las obras y acciones 
caigo a las diferentes fuentes de 	abras y accionas realizados correspondientes a las obras y acciones resaltados I Número de rebaba de 
'Mamitaa. 	 presupuestadas por las dependenuas 	dictámenes técnicos de lea obeaS Y 

ejecutaras con cargo a las distintas 	acciones programados )100 
fuentes de %andamiada Federal. y 	 Porcentaje 

Estatales bimestral 

Gestión 

Eficada 
Atenerme 

Los expedientes leemos 
reclbklas cumplan mn la 
normativa establecida Pasa 
oblar.r un dltamineri 
sabias° para las obras y 

acTkin"'''slT"dkinl"s  2021 mess 

Númem De Revlsten De 
Dictámenes Ttatoos De 
Las Obras Y Acciones 
Realizados 

Número De RevIslón De 
Diciantent Termloas De 
1,5 Obras Y Acciones 
Programados 

370.00 

37000 
10000 

09.00 

370.00 
242)5 

23000 

370.00 
03 78 

Didamenes 
Técomos 
reSigUarrlarlOS en 

Se pretende alabe 370 dlaárrbnes 	la Unidad de 
técnicos para su revisión durante los tres 	InversoPm y 
~eras bimestres del ejerdcm fiscal la 	Programación Y 
meta se encuentra excedida debido a la 	registro diglal en 
aprobación obras y acdones solventadas 	el Sistema 
con diversas ampliaciones presupuestales 	Integral de 

Maneja de Obra 
de Nayarit 
(SIMONI 

024k- Saboracilin de les 	 Pomentaje deasdos de 	MideS orada se cumphrmenic eses 	INdarerode senes de aprabadóe y 
anexos térmicos de aprobadón de las 	aprobado, y anexos 	elaboración de ofidos de aprobación y 	anexos técnicas realizadas y Ndereee de 
obras y badenes de las diferentes luentestecpice, te...mamas 	anexos técnicos conespontlentes a las olidos de aprohadán y anexas 
de Tinanclansenlo de acuerdo a la 	 obras y acoraces de las dependencias 	técnicos programados) ' 100 
normalidad de cada Programa 	 ejecutaran can cargo alee asabas 

Fuentes de financiamiento Federales y 
Estatales. 	 Rosca...as 

Trimestral 

Gestión 

Eficacia 
Ascendente 

Loa eayedjqnlsstdcadrga 
recibidos enmplen con b 
normatora atablada Pare 
concretar la aprobación de 
mos.s para las abras y 
acciones programadas en 
las (atarantes leerles de 
anannemiento Federales y 
Estatalees. 

202  t 5d4-05 

Numere De 0 
Aprobación Y Meare 
reo:ticos Realizadas 

Numero De Oficios De 
Aprobadas] Y Anexos 
Técnicos Programados 

370.00 

100 00 

59.00 

170.1:111 

20.00 

238.00 

370.00 

dala 

Oficios de 
aprobalden. 
anexos técnicas 
e Infonnadan 

Se pretende realizar 370 nidos de 	complementaria 
almobaciost anexos técnicos e dformadón resguardados ern 
complementaria durante los tres primeros 	la unidad de 
rimes,. der eseratio fiscal La meta se 	dr:version Y 
encuentra estorba debido a la aprobada, Programación y 
obras y acciones solveniatas °un duremes registro ofiltal en 
anbasuenes presupuestales 	 e1 Sistema 

Integral de 
Maaeiodelib?51  
ele No vartt 
(SISAD,: I 

.- Pacabsas la elanerscaaibanca de Peecesrealalle daylaesearaes Maeaegrada da aserrllerellea 	 mero ae Garbo:ente. con 
ias ases y arpanes ponntas pasa la ,,,,f, lslesesraasc TearIra 	(flanera If 10t1 se tocurientos Eae 	infairnduan lapdda reallaalaos 1 
alaba/adiad de ronvend, de lar 	,,,miad„ 	 int en-nauta Tensora para ss redor., 	Numero ro nocumentrrs c.,  

Ehcarsa 
Asearse 

So hacee acuerdas raer las 
aysaelaralersa a 
nepenrienbas f esersfes 
para la conaarenua se 

ressaaos aem la inniniincé 
de obras 11 dtdirlded 

207, res 

Naseca Ca Documentos 
CCM brieranrradde ierbsea 
Rrallstaslas 

NOMINO De Documentes 
Ose Información Te 	Ca 
Programados 

Gestinn Transoarenda 

5.00 

bus 
100 00 

0.00 

1 00 
000 

nao 

000 

,e  pretende redactas  a  aasaaaer(as asar la dscarsaaelasa  

leturroacinn recnice ceses 	la para la 	lrloReaçar rsr 
batanes!, ce sobarlas frn alar ya a la 	lesrrlra 
~mem General Jurichca y Unidad de 	fe,aareados e  

de la Secretaria de 	u Domad pe  
Desarrollo Sustentable I 05 IdInfafr1105 rer 	rrirersfrr y 
ayuntarbemlos e TPROWNAY se Ismer., 	Programancn 
arel tendí InmeSee. urm ver valuados en 
la ca 1130 ya nue ronesponden a reessrsos 
PISE 	 A 

-loé
y  

diferentes Mentes de mver.orm 	 cm los convenios telehlerMS rOn Ins 	informa-LS.0n Técnica progiaciadoini 
diferentes Ayuniamiennm 	 yorn,nlara 
Depandeodas Feo:  mes 

Tornes.' 



El ZATARAiN 	 R ZARAGOZA GÓMEZ ARO. FERNAND JESUS 

Resumen Nem:Seno Nombre 
Indicador

del 
TIPO der 

helador/ Sersbáo kkei 
dile Indkalor Supuestos upuesos t 

 	11119flültil — - 

Variables de la 

fórm uta 

Motas lar. Trimestre 2do. Trhisosbe 3er. Tdmesbe 44. Trinad«. Justificación de Reautladoe 

Defini Definición Fórmula 
Unidad da 
Paedda / 

Frecuencia 
Año e. 1. 

Linea 
ease 

un..  

Bese 

Datas de 
las 

vads,wes 
Resultado 

Datos de 
Ias 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Rutilando 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resulorde Análisis Intclal e I nterpretación de 

Resultarán!. 

Fuente de 
Información .1 

indicador 

Ormeresinc a 
Medir 

C2A6,GeneracIón de documento oe la 	%menear d. docon.„05.  
pm/ars-km asignada y aprobada de las 	de  b merenin, asignada y  
dnerentem fuentes de Snandarerento ner 	sprupads  „apiada, 
dependenda ejorritora. para analizarla 
onentaaan del ejercicio actual 

Mide S grado de ourripIrmiento esta 	Numero de dccumenbs de la un/arpillo 
elaborase:5n de peonen., de la 	signada y aprobada realizadas , 
sr.:mirón asignaba y apmbada a las 	umens ele documentos del. inversión Prócer,* 
depeodencias ejecutoras ion cargo a bsasignada y ~abada peassamadul ' 
dlleeee,lns leeeoleu de lteeaedaetieete 	00 	 Trimestral 
Estilaba y Federares. 

Gesten 

Eficacia 

o &Mema integral de 
Manejo de Cera rie Nayarit 
SIMON) perenne consultar 

Ascendente 	e inromucionneceserle. 20 '00. 

Numero Da Documenbs 
De u inversbn Asignarla 
Y Aprobada Realizadas 
Número D. Doe,„„eas 

ió De la Inversn Asignada 
Y Aprobada Programadas 

4000 

4800 100 00 

12 00 

4000   15.00 

24.00 

„410  60.00 

Se pretende realizar 48 duerme:Mos que 
mcluyan La Inverarern asignada a cada 

peeeeriaa ce 	ejecutora y las almas y 
aetioneT aprobadas al momento de al 
elabAración durante el T 	er erno fiscal. Se 
crome.e con la mela al 100% 

aportes 
senranales 
DilaleS 

rugueseriados en 
b Unidad de 
nyy 	_ 	y  

mg ramse.án 

02A7.-Revisidn y COnclVadOn de los 	Porcentaje de les Informes Mide el grado de progreso en la revisión (Número de situemos da avances 	 Tes entidades eleeliklea9 
informes de Fiske - linanesern Inmestralesoe acunes Ilthcorflnersciens de los blormes efe avanres Falce 	Asko _financiero trimestrales y cienes 	 arman los informes (Neo 
y cierres de ajanicio correspondientes a 	trimestrales y clerres de 	financiero trimestrales y ristres da 	de alercinio reaTzedas 'Num.° de 
Le inversión aprobada alas entidades 	ejercite° malteados 	berree» eraboradoe pee has 	 kdorrnes de acenses tiSmo _ financio. poryon„. 	

financiero ownerstralea Y 

eieculoras de las diferentes fuentes de 	 dependencias ejecutoras 	 tamesnalas Y MATA. da alerckse 	
Geslión 	 nenes de ejennoo. 

Ascendente 
financrarriento 	 nonesPoirdientes a TTs ab'as Y .c.nnes P.9ramatlas ) -00 	 Danesa-al 	Eheada 

aprobadas con cargo e diferentes 
fuentes de fasanclarnlento Federales y 
Estatales 

2021 10000 

Neceen De int/ames De 
Avances Fisica FinaneTere 

Tdrnestras V L'en' De 
Porrón«, Realzadas 

Numero De Informes De 
Avances Fuero _ 
Fbannem Termestrales y 
Cienes De ETembb 
Programadas 

BO NI 

80.00 100.00 

2000 

00 00 25.00 

04 00 

0000 67,50 

Se ',mierda amenizar 60 informes 951re- 
financieros trimesinares y dares de 
atarme durante el ejercicio fiscal-Al 
segundo trimesIre se han mesaba 4 
documentos de avance fisbo 'bandera 
b lenestrales de los esperados. 

Mien% fisco 
analyse, 
90aaseales  y 
rasares  de  
ejercida 
resguarneons en  
le Dótenme 
General de 
Dictaminador 

a 	de oficios Ce 	~cantal. d 

	

aweeeadde deles movimientos 	movimienlos 
e 	S de reduce‘60 amilanaba presupuestales de 

ros 	lados por las dependenceas 	acciones realizados 
Mea. 

avance 	 /Número de movimientos 	 des d 	ras 
etabataden de bu plebe de aprobación preSuptieslaleS de alees Mallad.1 	 celan la solicitud de 
ere los movimientos presupuestales de 	Nemelle ee MearnienlaS 	 IlKallillente9 
obras y acciones elaborados pot las 	presupuestales de obras 	

pornreale 	Gestión 

dependencias ejecutoras Tm cargo a laSeregrarmadnaló100 	 TnliWrinear 	Poseas 	
Ascendente 	2re'P"s'arn  " 'km" T 

diletantes toneles de financiamiento 
Estatale5 y Feclealas 

2021 158 fin 

Nueces De MovInient05 
Rreseneutabs De Obras 
Realizados 

Número De lelthtnenlue 
IheSueueStaleS De obras 
Programados 

4000
b... 

9000 

Bloc 1-110,011 

6.00 

90 00 G.6? 

36.00 

-90.00 

	

ende realizar 00 aprobaclones de 	abatían. o 
mientes presupuestales saldados por menterientos 

	

las dependencia. ejecutes. durante el 	presupuesbles 
eleef ebr  

	

lele fiseaL.Dio a be ampliadonta 	i ente 1 datos en 

	

Ars...Anubles mdbdas en este doro. se 	Unidad de 

	

realizaron eludes a las presupuestas de 	Inversión y 

	

ellversas odas y acciones Arparan*, la 	Programaoon 
meta con 20 movimientos presupuestales 

ING. FERNANDO SANTIA O DURÁNSECERRA 

SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE SUBSECRETARIO DE PR RAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTORtGENE AL DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y 
PROGRAMACIÓN 

Tedia TIC EiabOranien 1310712022 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
(Sin) 

MIR (SDS) -5 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFiNicioN 
DEL MONTO AsioNADo 

(Merque con X) 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PED 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

E. 
RED. GEN. FIN FUN SF PP 

E MONTO 
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MP) IP  

Pfinciffel 
PP  mclirectoUrnenle Geste 

Gasto 
Invoca 

Da PP AUTORIZADO EN 
a PRESUPUESTO PE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA 

MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMAD°  1er. Trimestre 2rie. Trimestre 3a. Trimestre 4to. Trimestre 

zi mOrItO ejercido Se MIRTO del 
:aporte de SRFT del segundo 
dmestre. 

ER1 ER1" 
1 

01 03 02 P ole erallrnalee  y Eialeeclee Eficiente 
 y Eficaz delGatee 

Público de Inversión (COORDINACIÓN FISE) X X 
20.364,165 

X x 

Nombre de 	 • 'AVERIÉ* Y PROGRAMACIÓN.' DICTAMINACION TÉCNICA e t'INVERSIÓN , 
BellefklEidOS (P Nación De enciendas, entidades ~tale, y ayuntamientos °Oculares del gasto de inversión. 

objetivo): 

Núm. de 
Benet: 

1235458 Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: 135,493.598 4,196.862 

Linea Base Metas lar. Trimestre 2do. Tdmesire Ser. Tibiados 4W. Trimestre JusffIcadón de Resultados 

Resumen Narrativo Nombre del 

Indicador Definición Fórmula 
Ondeó cle 

Presagiado 
Medid a f 

TIP. de 
sacadas! 

Doom& a 
Medfr 

Sentido Ideal 
ds indoxic< Supuestos Año de la 

Linea 
Linfia  

Base 

Variables de la 

fórmula 
Datos de 

las Resellado 
Datos de 

las Resultado 
Datos de 

las Resultado 
Datos de 

las Resultado 
Datos de 

las Resultado 
Análisis inmat e Interpostaclen de 

Resultados 

Fuente de 
InfomucIón del  

base variables nriatilas vallabias varlibles vallables "'cada' 

Nivel: Fin 

Contnbulr a construir un entorno digno 	Inversión par capita del 
cree propicie el desatollo a treses de la Fondo pera la 
mejora en los servIcbs básicos, la calidad Infratielnittnre Sedal 
y espacios de le vivienda y 	 Municipal (FISM)en 
labfraLotructura social. mediante le 	localidades con alto y muy 
reducción de los rezagos en melena de ato rengo Sarael 
servidos básicos en la vivienda. calidad y 

social de la población que habita en las 
iones de atención Priontarb, en las 
localidades can los dos mayores precios 
de rezago social de cada muroOpo o que 
se encuentre en situación de pobreza 
extrema 

E objete de este indicador es medir la Recursos del FISM que se hablen en 
localización de los recursos a la 	°calidades can alto y muy ano nono 
población can mayor rezago social Del social de acuerdo a le delineación 
padre, de obras, se identificará aquellas 015 / Toial de Población 2010 que 
alalas que se hayan malvado en las 	atollaba en localidades de alba y muy 
~dadas detall:Cedas por Censad con alto rezago Social)/ (Recursos qm. 
May muy ano rezago social en 2010 y reciben los municipios del FISM en el 
se efectuará el método descrlto. El 	presente ejercido fiscal / Total de la 
indicador no cambiará lo clasificación de Poblaoón 2010 que habitaba en lodos Mees De 
localidades de ato muy alto rezago be municiPlos que mdbermeCoMOS 	Pra  
social de 2010 aunque se publmue la FISM) 	 Anual 
das:same 2015, corral propósito de 
hacer comparable la medición enlre los 
años del o  remede sexenlo) 

Cedido 

Eficacfa 

Recursos del MAI que se 
invierten en localidades coo 
alto y muy alta rezago 
social de acuerdo a la 
desdcacIón1010 yTotol de 
Poblados 2010 que 
hablaba en localidades de 
ello y muy elle  mzago 
social) (Recursos que 

Ascendente reoloan los Municipios del 	1021 
FISM en el presente 
Osos: cocal i T01.91 de la 
Población 2010 que 
habitaba en lodos los 
munkipbs que reciben 
recursos del ;ISM) 

Recursos Del Ron Clue Se 
Invieden En Loop:ladeo 
Con Alto Y Muy Pilo 
Rezago Social De Meando 
A Le Clasificación 2010 
Total De La Población 
2010 Oso Habitaba En 
Todos Los Munkiplos Ove 
Reciben ~MOS Del 
Fism 
Recursos Ose Reciben 
Los Municipios Del Fisfn 
En El Presente Ejercicio 
Firmo 
Tolal De Población 2010 
Ove Habitaba 6n 
Localidades De Ato Y Muy 
Alto Rezago Social 

.Acumulado 
nadan/11de 
reportes 
muniaNdes 
sobre el ejercicio 
de nacursos en el 
FISM NOTA: 

1) Existen condiciones decreclmienio 	Seguimiento del 
económico 	 Indicador 
2)Los gobiernos estables prbrizan el gamo realzado Por la 
de conformidad con los Lln,eamientos 	federación 
Operativos del FAJO. 

Nivel: Propósito 

La población que habla en las zonas de Porcentaje de población 	Indicador que mcle la proporción de 	/personas con carencia Por nodos 
alenden pi-Odiada rurales, en los 	g.. presenta °arenoa por habitantes que presenten carera Po baartos da lo ovienda en ol arre IMAN 
municipios con los dos mayores grados acceso a servidoo básbes acceso aloe servidos básicos de ta 	de babilantel en el ate I nao 
de rezago social de cada entidad o que sede la vivienda 	 .riPervia en el pais Bleeirózación. maca, 
encuentra en situación de pobreza 	 drenaje, combustible para cocinar) 
extrema reducen los muges en 
Infraestrusum nadó básica relacionada 
con /as Carencias de servicios básicos en 
la vivienda, calidad y espacios de la 
vivienda e Intraesuusura social Porcentaje 

Bianual 

Los poblemos estatales 
son eficaces m la 
Pilmeación y pSorización de 
obras de infraestructura 
social básica. est Corno en 
la incentoradon a 
espectros de colnverSIón 
con programas federales y 
estatales, 2) Lao 

Estialégico 	 condiciones climáticas y 
Docestoonte  nehmen, permiten la 

Eficacia 	 prOviSkin de iniracturucture 
social básica y permiten la 
permanencia y durabilidad 
de le misma. 3) Los 
Wobiemos eslatelee y los 
beneficiarios hacen buen 
ef.0 y proporcionan 
mantenimiento a b 
inIfeestruclura social 
PropOrdonada.  

Total 
De Habitantes En Babo T 
Personas Con Carencia 
Por Servicios Básicos13e 
La Vivienda En El Año T 

Población 
total:Informe de 
Pobreza 
CONEVAL, 
Pobbólón con 
carente pos 
servimos báileme 
de la 
~anda:Informe 
de Pobreza 
DONE AL 
NOTA: 
Seguimiento MI 
Mermado 
rearmado pos la 
Federación 

Nivel: Componente 

Porcenleje de proyectes de Pernróle conocer lo ploporcide de 	INumero de prcyecico de cardad y 
PITMedas elaanclackla da tnfrassaticluca  colgad y espacios de 	proyedes de calidad y espacios de la espacios de la ~onda risanijakm con 
omill 	 vivienda respecto «Motel vivienda respeso del Mal de payectoS el FISE en et aserción risco 

Off vayamos financiados financiados 	 con-lente/Numero total de proyectos 
con re  orto  del FISE 	 financiados can recursos del FISE en et 

ejercicio fiscal coniente0100 	Porcentlqe 

Semestral 

Gestifln 

Eficacia 

 

1) Los gobiernos estatales 
utilan los recursos del 
FAIS de oanromoidad con 
les Uneamimos vigentes 
el reso dele normalivided 
aplicable. 

2021  Los gobiernos estables  
generan t'alergias o 
DoMversiones con otros 
inSfillffles11105 de politica 
pública do los Ves órdenes 
de gobierno para el 
Mofo 	 de  

Plornena De Pnoyedos De 
Calidad F ESPeclos De Le 
vivienda Financiados Con 
EJ Fise En El Ejercicio 
Fiscal Cordente 
Número Total De 
Proyectos Fmancodos 
Con Recursos Del Fine En 
o Ejercicio Fecal 
Contente 

  

Proyectos 
calciad y 
aspados de lo 
viniendo 
financiadas cen 
PISE Motor de 
Inverside para el 
cesaron, 
mit:mi-sistema 
Inlelpal de 
Información de 
los Programas 
Sociales 

me 



lar. Trimestre 2010. Trifill3S1TO 

Fórmula 
Unidad de 
Medida 

Fremenda 
Datos de 

las 
variables 

Metas JusalkacIón de Resultados 

Dalos de 
las 

vallabas 

Fuente da 
Información del 

Indkador 

Datos de 
las 

variables 

Datos de 
las 

va d ables 
Resaltado Resultado ResuRado ResuRado 

3er. Trimestre 4t0. TriMeStre 

Arár!slsiricial e Interpretación de 
Resultados 

Datos de 

variables 
Resultado 

fino de 
Incluida / 

Dbnensión a 
medir 

Variables de la 
fórmula 

Nombre del 

indicador 

Sanado Ideal 
del Indicador Supuestos Definición Resumen Narrativo 

Linea Base 

Año de la 
Linea 
base 

Linea 
Base 

someterla De Proyectos 	It 	 000 	 nao 
	 Se eyddcolosv tantas pata cumple con tan Reporte mas 

Gritadas de b normadvidad FAIS en la 	da Inversión para 
M1DS , por lo que se dividmon Proyectos s Desarmio 
ese) rubm da vivienda durante al trimestre social. Elismidn 

10.00 	 establece el catalogo FAISM segundo 
de acuerdo ato sutclasincaden gue 	Fiscal dotase.., 

101 	 1100 	 bimestre 2022. no se ampliaron las metas 
Errada 

ARO. FERNANDO JO ÚS SÁNCHEz. 	EIN _ 
	 C.P. JA1  nAGOZA GÓMEZ 

SUBSECRETARIO DE PROG MAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 
	

DIRECTOR GEN L 1  LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y 
PROGRAMACIÓN 	

Fecha de Baboración:12/07/2022 

Cesión 

nl 	c estatal  
a las capad/aciones 
convocadas porto 
Secretada de Bienestar 
2) Gobierno estatal captum 
ala Matriz de Inversión 

Ascendente parad Desarmile Saciad 
Porcentaje 

Tfimesbal 
2021 	11 27 

Complementados 
Registrados La Mas Al 
Trimestre cosespendens 
surnaloda De Proyedos 	165.00 
Registrados La Mas Al 
Trimestre Correspondiente 

De 
istro en la Mayor de lave Porcentaje re Moya." 

el  Complementarlos 
registrados an la MIDE 

Peonio conocer lo proporción de 	Mumatena de proyecten  
proyectos danficados como 	complementarios mg/osados lo MIDS al 
complementarios en el Calima FAIS trirnann correspondente/Sumalona 
(proyectos de agua y mneamiento, 	de proyectos regalrados lo MIDS al 
educasen. urbanización. entre otras) 	trimestre correspondlenter100 
respecto del total de proyectos 
registrados en la MIDO patoso 
<Macen durante el año, La 
daelficadon de PrnYedm 
Complementarios puede ser consultada 
en el Catalogo FAIS. 

TA: Este nivel de objetivo an MiR 

    

Pede 

ING. FERNANDO SANTIAGO DURÁN CERRA 

SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

de incidencia complementada debido a lee 
los apeo:ores del PISE (Secretario de 
Infraestructura 1, no han registrado en la 
plataforma de la Matriz da Inversión para al 
Desarrollo Social(MIDS). te totalidad de las 
metas maneadas al Siseaba en 0J150. 

%imite conocer la proporcen de Otros (Someterla de osos proyectos Gobierno estatal aesle 
a tes capadlacienes 
convocadas porto 
Secretaria de Bienestar 

Ascendente 2) Gobierno estatal captura 2021 
un la Wel de Inversión 
patas Desarmlb Social 

SuMatoria De Otros 
Proyectos Registrados La 
Mida Pa Tnmestre 
Correspondiente 

Someterla De Proyectos 	165.00 	
120 

165,00 	 10.00 
Registrados En La blids Al 
Trimestre Correspondiente 

Fomentare 	Gestión 

Tnmeatral 	Eficacia 

ideal es que el remeso se conrertbe en Reporte de Malrl 
atender tos serenidades de ia Nomás'. de 'm'amen Pare 
mas necesitado per lo gua piefererilernente el Desarrollo 
no se asignaran recursos a otros 	social. Ejercicio 
Movestos.0.1 segundo trimeste 2022 loso Focal sarda-
registraran avances en OMS ItpOS de 
proyectos M% de gastos indirectas). 
Debido a Ole ro so Programaron metas 
pata me tipa de proyectos 

Registro en la Maleode Inversión para el Porcentade 
je 	otros

rrnyeccos o/oyeses registrados en la proyectos Molados PRDDIM, 	registrados b MIDS al trimestre 
Desarrollo Sedal MIDO 	 proyectos de Gastos Indirectos y 	correspondiente/Someterla de 

Proyectos Especiales) registrados en la proyectos registrados esto MIDO al 
MIPS patosco 	durante el ano trimestre correspandamar100 
La clasificación de proyectos puede ser 
consultada en el Catálogo PAIS NOTA, 
Este nivel de objetivo en MIR Federal: 
Actividad. 

Pernead* de recursos 	Permite conocer la proporción de 	(Monto da remesas del del PISE 
Proyectos finandadoa de srrtoaeototctura destinasos  al 	 manos destinados a proyectos de 	deslinadoS a proyecan de servicios 
de servicios básicos en la vivienda 	Mandamiento de 	gentes básicos respecto del monto 	básicos en la vivienda en el ejercicio 

proyecta de servicios 	total de recursos destinados al conjunto fiscal corrienle/Monlo total de recursos 
básicos respecto el total de da proyectos financiadot 	 prograMados en el ejercido fiscal 
recamas PISE 	 conienter 00 

Porcentaje 	Gasten 

Semestral 	Eficacia 

1) les gobiernos estatales 
utiles los recursos del 
ENS de conformidad con 
los Linmmientos Agentes y 
el resto de la nomatividad 
aplicable. 21 Los gobiernos 
estatales geno.' "'Mas  
o coinversenes con oboe 

Ascendente  instrumentos de politice 	2021 
Pública de las tres 
ordenode gobierne parad  
cofmanciamiento de 
PMYMIea da 
infraestructura. 

Monto Total De Recursos 
Programados En El 
Ejercido Fiscal Comenta 
Monto De Recomas Del 
Del Ele Destinados A 
Proyectos De Sentidos 
Básicos En La vivienda En 
El Ejercicio Fiscal 
Corriente 

Proyectos de 
calidad 
espacios de la 
vivienda 
financiados oon 
PISE Malos de 
Invenlón para ed 
Desarrollo 
Osos)-sistema 
IMagral de 
Inlormaddo de 
los Programas 
Sedaba 
(SIIPSOf: 
NOTASeguirnien 
te del indicador 
realizado por b 
Federasen 

Proyeclos de 
infraestructura. 

Número De Proyectos De 
Calidad Y apegos De La 
Vivienda Financiados Con 
El Flse En El Ejercido 
Fiscal Comente 
Número Total De 
Proyectos Financiados 
Con Recursos Del Ase En 
El Ejercido Fiscal 
Caniente 

Seguimiento del 
ndicador 

reallado por la 
federación 

Nivel. Actividad 

Porcentaje de proyectos de Permite conocer la propomen de 	(Sumalona de proyectos de 
Repaso ente Matas de Inversión para el contribución :greda 	proyectos clasIficados Domo de 	contribución directa registrados la MIDO 
Desarrollo Social 	 rediendes anta  mos 	contneudón directa en el Catálogo MOS al trimestre conespondiente/Sumalorie 

(Proyectos de servicios básicos, calidad de proYedos registrados la MIDO al 
y espacios dala vivienda, salud, 	trimestre Correspondiente' 100 
educación y alimentación) AisPedo del 
letal de Proyectos que han sida 
registrados en la MIDS para su 
ejecución durante el año. La 
dosificación de proyectos Diredos 
Puede ser consultada en el Catalogo 
PAIS_ NOTA: Este sitial de 'MIMO en 
M1R Federal: ActIvidad. 

Porcentaje 	Gesgán 

Trimestra 	Eficacia 

II Gobierno estatal asiste 
a las capadlaciones 
convocar/al Pons 
Secretara de Bienestar 

Gobierno estatal captura 
en la Matriz de Inversión 

Ascendente  Paia el Desarrollo Social 	2021 

Sumalcida De Proyectos 	15000 
De Contnbución Dimos 
Retostados La Mide Al 
Trimestre Correspondiente 

Sumaloria De Proyectos 	165.00 
Registrados La Mide N 

8173 Trimestre correspondiente rol 

10 . 00 

Se modificaron metas para cumplir can los Reporte de Matra 
cdtedos de b normatividad FAIS en la 	de Inversión para 
MIDO . por lo que se dividieren proyectos el Desareno 
en el rubro de vivienda durante °Une-ostra moral. Ejercicio 
de acuerdo a la subclasilicacion gue 	Fiscal vigente... 
establece el catalogo FAISAI segundo 
trimestre 2022. coco cumplieron las indas 
de IncIdenda directa debdo a ove los 
electrones dol PISE 1  Secretaria de 
infraestructura e ipravinay). no han 
registrado en la plataforma de la Malta de 
Inversión para el Desarrollo Social(MIDS). 
la Imafidad de las metas planeadas al 
trimestre en curso 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
(SDS) 

MIR (SDS) -6 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

(Manque con X) 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

E. 
REC, GEN. FIN FUN SF PP 

E. MONTO 
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP 

Pancoal 
PP  

6ndirectoLo' 
Gas'.  
riente 

Gad°  
Invers 

DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP ALA 
DEPENDENCLA MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO 106 Trimestre 2do. Trimestre Ser. Trimestre 4to. Trimestre 

ER1 ER1-  
1 

01 03 az P 016 Pregfan'Eld" Y E-11"d" E"m" Y "e"  " es"  Público de Inversión (Inversión) X X X 
28.364,165 28,364,165 8,375.461 

X 
1.056.521 2.116.394 

. 

Nombre de 	• INVESIÓN V P 
aroodkarrios Tobrestss Dependencias. entidades 

objetivo): 

OGRAMACION. ' DICTAMINACION TÉCNICA °INVERSIÓN : 
estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión. 

Núm. de 
Benet.: 

1235458 Montos de Cifras Fuentes de Financiamiento: d 

Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador Definición Fórmula 

Unidad de 
Medida' 

Tipo de 
Indicador/ 

Dinansan a 
medir 

Senado Ideal 
dei in~ 

Frecuencia fórmula 
SUpUestos 

Línea Base 
Variables de la 

Metas ter. Tdmesbe 2do. Trimestre 3er. Tdmestre 4to. Trinaste Justlficedón de Remeted:e 

Afro de la 
Linea 
bes. 

une.  

Base 

Datos de 
las 

nriablea 
Resultado 

Datos de 
las 

vade". 
Resultado 

Datos de 
las 

venables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Rezumado Análisis Inicial e Interpretación de 

Reaultubs 

Fuente de 
Información del 

Indicador 

Nivel: Fen 

Contribuir ala evaluación de los 	Poncentars de proyecte 	mide que los proyectos estratégicos 	Pneyectos estratégicos con registro 
Irs011ectOS someteos en termo y loma estratégicos con registro elaborados cumplan con los requisitos ole la Unidad de Inversiones de sa 
conforme a la nomnativided y con alto 	ante la Unidad de 	que euarteve le ley discohne finanowaSucE ejecutados° en proceso de 
impacto sedoeconómico 	 Inversiones y/o en proceso de las entidades federal»as y municipio jecución/Proyeclos m.tLalagloos con 

de regato 	 (IDFEFM) se nagIstren antelo 	registra ante b Unidad de inversiones 
Secretada da liacienda y Crédito 	eta SHCP)' 1011 
Publico. 

  

Loe proyectos estratégicos 
se rept:Aren en tiente 
forma ante la unidad de 
inversimas. asl como 
exista la suficiencia 
Presupuestada a nivel 
federe/ 

rtessets Estatal... 
Con Regmtro Ante La 
Unidad De Inversiones De 
Le Shcp Ejecutados O En 
Proceso De Elearsión 
Proyectos Estratégicas 
Con Registro Ante La 
Unidad De Inversiones De 
La Shcp 

 

Proyectos 
Estratégicos 
contenidos euros 
Registros ante la 
Unidad de 
Inversión de la 
Secretaria de 

Los Proyectos Estratégicos coro multo en Hacienda y 
la SHCP son gestionados por las 	creerlo Público. 
Dependencias Federales, por lo cual esta archivo interno de 
Mención no cuenta con información de 	la Dirección de la 
primera mann pana dar su seguimiento 	Unidad de 
puntUel. Este Indicador no es competencia Inversión de la 
del área. el cual será modificado pasaré 	Dirección 
siguiente ejercicio presupuestal.. 	General de b 

Unidad de 
Inversión y 
Programación de 
la Secretaria de 
DOSZIRONO 
Sustentable 
1005). 

 

Porcentaje 

Anual 

Estratégico 

Eficaoa 
Ascendente 	 2021 0.01 

Nivel: Propósito 

Las dependencias federales, establos y porcentaje  de  proyectas  Mida en que grado los prOyectua. 	(apersonas de proyectos estratégicos 
mUniebabs ejecutores de Inversión 	con Lostp, ante  ja  undad programas estratégicos y °N.s que se con registe ante la Onaed de 
pública Demolidas programas. proyears de Inversiones de la SHOP dispone de documentación requerida 	Inversiones de la SHCP/Expedientes de 
generales y mtrategicers esi almo 	 Para su gestan se integran ansia Unidad proyectos estratégicos gestionadosr P.rsentele 
ars:iones para acceder a recursos de 	 de inversiones (U11:1) de la SHOP 	11X1 

Anual diferentes fuentes de »versan en Nayarit 

Esralegrse 

Eficacia 

Las dependencias 
federales regatean los 
expedientes proyectos 
ante te unidad de »versan Ascendente 
de la SHCP por solicitud 
del Estado 

Expedientes. De 'hoyados 
Estratéglos Con Registro 
Ante La Unidad De 

2021 	 Inversiones De La Shcp 

Expedientes De Proyectos 
Est/alelaos Gestionados 

0,00 
0.01 

Los Proyectos Es/Malees e...g,stra en LIrrs 
la SHCP son gestionados por las 	mrperscisnayantg 
Dependencias Federales, por lo cual esta nrsoutirsranspare 
Dirección no cuenta con Información de 	scialPortabliersv 
primera mano para dar sil seguimiento 	fusiones 
puntual. Este Indicador no es competencia 
de/ área, el cual seré modificado pasad 
sturente Orado pmsupuestat 

Nivel: Componente 

CIrs Integrad,» »Mica. lécdea. 
ambiental y social de les proyectos de 
inversión mayores de 10 millones de 
UDIS adecuado 

Porcentaje de proyectos 	Mide datado de integración y 	(Proyectos astralálicos integrados en 
estratégicos integrados en administración del registro de proyectos el Sistema de namslio de proyectos de 
el Sistema da regirse, de de Inversión pública plOdUCliVa dele 	Inversión pública prOCILICIIVa estakd 
Proyectos de Inversión 	Elliblad Federativa que marea el adiado /Proyectos estralégirsrs  sostenidos en 
pirsitca productiva estaba 131maign DI dele Ley de disciplina 	Carers de  ~lar 100 

Financiera de la Entidades federativas y 
los municipios 

Porcentaje 

Tdmestral 

Gestan 

Eficaz. 

Las Depende  de. 
Ejecutoras cumplen en 
lampo y forme con los 
doamentos para 
integración de expedientes 
técnicos. 
Que se cuente con 
suficiencia presupuestal en 
las diferentes fuentes de 

Ascendente Fnanda"nta  2021 	100.00 

Proyectos Estratégicos 	75.00 
integrados En El Srsterne 
De Registro De Proyectos 
De Inversión Púdica 
Productiva Estatal 

Prtryersos Eso-apeas 	75.00 
Contenidos En Cadera De 
Gestan 

100.00 

12.00 

17.00 

42.00 

34.00 

23.53 

Los proyectos estratégicos que se 	Proyectes 
contemplan. son los mistadas en el 	Estratégicos gua 
Sistema Integral de Mane» de Obre en o mayores aun 
Rayad! (SIMON). Cabe mencionar, que a millón de UDIS 
este indicador se le dará otro enfoque en el registrados en 
siguiente ejercido presupuestal; sin 	archivo interno de 
embargo se repensar de acuerdo ala 	la Dirección de 
información que corresponde sin tener 	Unidad de 
contemplada la Cartera de Gestión. 	inversión date 
En el 2do. trimestre se solano ampliación Dinrscan 
de metas de ger 120/24 ) y 415. (34/341 rsre. Cereal de la 
Derivado del incremento sola captación de Unidad de 
recurso acepa, el Ejecutivo del Estado ha Inmisión y 
destinado su apliesción en obra. generando Programadas de 
el meremenrs en el numero de expedientes la ser:regada de 
técnicos cuyo monto es mayor aun millón Desarrollo 
de UDIS..EI número de proyectos 	Suele ;bit. 
gestionados ha oumentado derivado de la 
buena es 14611•505 
pro ' del Estado.  



Las Dependencias 	 Estadas De Faclibilidad Y 75.00 
flotillas  Estatales 	 Proyectos Ejecutivos 
presentan debidamente 	 Gestionadas 
requisttadaS Manera digital 

	
Estadios De Factibilidad Y 75.00 

la ficha técnica y 	 Proyectos Ejecutivos 
documentos necesarios 
	

Programados 
para la Integración del 
expedientes de proyectos 
estratégicos mayeree 

Percanta. 	Gesten 	 iguales a Un millón hasta 
Ascendente 10 molones de UDIS. 	2021 	100.00 

Trimestral 	Eficacia 

Cl_C2 C3 Al. Definición y gestión de 
estudios y proyectos ejecutivos 

Portant* de estudhs. de Se mide la cantidad de estudios 
factbaldad y proyectos 	formulados para apoyarte gestión de 
ejecutivos gestionados 	recursos 

ItSlUtliOS ee ramo:load y proyectos 
ejecutivos geslionadoeladudies de 
DcMidad y Proyectos Nacemos 
programados)* 100 

44.00 

100.00 
	

41.18 	 12141 

Resumen Narrativo 
Nombre del 

Indicador 
Definición Fórmula 

unidad de 
1.4erlda / 

Frecuencia 

71P° ch  Indicador / 
Dimensión e 

medir 

&with Ideal 
Supuestos 

l_bletr Base 

Variables de la 

Metas ler. Trimestre 2do. Trimestre Ser. Trimestre 4to. Trimestre Justricaclan de Restallados 

Modele 
um. 
base 

linea 
BaSe 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Daba de 
las 

variables 
Resultado fórmula Análl Dales de 

Les 
vade bles 

Resultado 
Date: de 

las 
variables 

Resultado 
Dates de 

las 
variables 

Resultado ida' e Interpretación de 
Resultados 

Puente de 
Información del 

Indicador 

OS Indicador 

0.2x EguiliOno financiero en relación a los Porcentaje de de estudios 	Se realizarán los análisis de estudios de Estudios costa beneficio de proyectos 	 as Dependencias 	 Estudios Costo Rendido 	0.00 	 100 	 1 00 	 Proyectos 
costos y los berefidos de los proyectos 	costo beneficie de 	oeste beneficio de prograrnas, prOyedn con ardilla de consistencia. factibildad 	 »Cebaras cumplen en 	 De PrOyeCIOS Con Anebsis 	 Estratégicos 
de inversión en su impacto 	 proyectos de Inversion 	superiores ano millones de UDIS para 	inarnhaddEstudhe Costo Beneficia 	 lempo y forma con los 	 De Consistenda, 	 registrados ante 
socieeconomico realizada 	 mayores de 10 millones de verificar su equilibrio financiero en 	de proyectos recibidos) 100 	 documentos para 	 Factiblfidad Dictaminado 	 la Unidad de 

UDIS con andals de 	reacias ales costos y lin beneficios 	 ntegración de expectantes 	 Estudies Costo Beneficie 	400 	 4,00 	 4.00 	 Inversión de la 
consistencia, fadibdidad 	 lacte de proyectos 	 De Panocha Recibidos 	 Secretaria de 
dictaminado 	 mayores o Iguales a 10 	 badench) Y 

taras 	lle" se  malones de UDIS. 	
Las Dependencias Ejecu 	omi 
tiempo y forma con su estudio Costo 	

~lo Pública 
 

an 	
Beneficio o Costo-Eficiencia, de proyectos 1020 Raya« ' 

Porcentaje 	Gestión 	 sufidenda PresuPoestel 
Que se cuente cm 

archive interno da 
Ascendente 	las diferentes fuentes de 	2021 	100.00 	 100.00 	 25 00 	 25 00 	

mayores o 	tesoIgua 	10 maorms de 
la Dirección de h 

Trimestral 	Eficacia 	 financiamiento. 	
UDIS ..No se reatad en este Minestre el 
estudio costo-honora° que estaba 	

Unidad de 

Programado debida a que no he necesario Inversión de le  
DIreccion paras tipo de proyecto.. 
General de la 
Unidad de 
~velen y 
PrOgramaCión de 
la Seaetarla de 
Desamdlc 

C3,- Proyectes ?aguaitados para 	Porcentaje de proyectos 	Verifica que se cuenta con los proYedoe (Prelados eStrategio0s zm"sodos en 	 Lineamierass federal. 	 Proyectos Estratégicos 	 Proyectes 
gestionar recursos para su 	 estrategiCos contenidos en requisilades para gestionar recursos 	Cadera de Gestión debldarnerte 	 actualizados pera registro 	 Contenidos En Cartera De 	 Loa Proyectos Esualegicos con registre en Estratégtres 
financiamiento en una cartera de 	Cartera de Gestor 	para SU finandamleele 	 integrados/Proyectos estratégicos 	 er lia IP de le SCHP 	 Geallon Delyklamente 	 le SHCF• sa0 ~orados per les 	resbalare arm 

Moimetm rottile9lonS Mentad/a 	dad amante Integraba 	Antatedentes. Memada de Relerenaa. 	contenidos en Cartera Completarlos 	 Integrados 	 Dependencias Federales, por lo cual esta 	la Unidad de 
Proyecto Ejecutivo, Documentos 	 Dirección no cuenta con Información de 	Inversdn dele 
!urdir°. Estudio de Factibilidad Estudio 

	os Estratégices 	O 00 	 0.00 	 0.00 
Canea-lides En Certera 	

pamela mano para dama seguimiento 	Serielaria da 
de Viabilidad Estuche Costo 	 Porcentaje 	Gestión 	 Completa 	 puntual Este Indicador no es Competencia Hacienda y 
Beneficie/Eficiencia Validación 	 Ascendente 	 2021 	10000 	 0.01 	 0.01 	 001 	 del área. el cual será modificado parad 	Crédito Público 
Expectante Unita.° Obras la Etapa 	 Trimestral 	Elabora 	 sigrámte eremicte presupuestar .Les 	2020 Rayad'. 
Expediente Técnico Dictamen Ofido de 	 Proyectos esuategbcos con regrslro en la 	archivo interno de 
APrObacdo Registro cartera SHOP 	 SHCP han sido gesilonades por las 	la DinaccIón dele 

Dependencias Federales. Po le que esta 	Unidad de 
Ditecohn no cuenta con información de 	Inversión de N 
Primera mano pera dar su ugulmento. 	DGUIP de b 

SDO. 

G4.- Consistencia esta califioción dele -a 	b Verdea que los expedientes técnicos en INtrmoro de codales y guita calificadas 
cedula y quien de los folios de obras 	' 	rcente5  de cedidasced 	Y 	sus aparva dos de eedute y pulen. de 	come correctas/ Número de cedulas y 
acciones y programas realizadas. 	' 	

pulen presentados 	obras, acdones o programas cumplan 	guiar presentados) * 100 
con los documentos requeridos. Para Ser 
calificadas come concia y turnar para 
emitir SU propuesta d5[1"1"5  

porcentaje 

Trimestral 

Gestión 

Brava 
Ascendente 

Las dependencia 
ejecutoras presentan las 

de 

Número De Cedillas X 	1,100.00 	 244 00 	 601.00 
Cafifidas Come 	 'tiempo Colon 	ca 

Correctas 
Número De Cedulas Y 	LOCO 00 	 740.00 	 700.00 
Gules,Presentados 

2021 	98,52 	 100.00 	 32.17 	 81.22 

Las Dependen.. Ejecutoras maapien en 
~con los Documentos para 

Integración de expedientes técnicos. 
Cluo se cuente con suficiencia presupuestal 
en las &amnios fuentes de [mandamiento. 
En rudo. bimestre se solicito ampliación 
de meta del les 5548,140) y 41o. (7401401 
tira Derivado del incremento cola 
captación de recurso propio. el Ejecutivo 
del Estado ha destinado su aplicación en 
obra. generando el incremento on el 
número de expedientes acnzos ingresados 
p a sus vez el incremento de edificaoón de 
las ceduLes y guiones..EI número de 
Proyectos gestionados In aumentado de 
los inicialmente programados, derivado de 
la buena admlnisva cien de los recursos 

del Estado 	se reacia en un Pmdos 	que 

'RePode de 
sedales y 
guiones' m'Aldo 
por el SIMON 
(SateM0 Integral 
de Manejo de 
Obra en 
NaYarlOde la 

cedulas y guen 	obras, 
acchne$ y programas 
Prepuestas 
Que se cuente Don 
suficiencia presuPumbtr mi 
las diferentes fuentes de 
financiamiento 

incremento de expedrentes y por tanto en 
un maya número de cedulas y guiones 
calificados. 

Nivel: Actividad 

Las uepen3encias Ejecutoras entregan en magiares 
tiempo y forma los documentos para la 	tntrrscs 
integración de los Proyectos Estratégicas Administrativos 
mayores o iguales a Un mitón hada 10 	de la Dirección 

de Unidad de 
En el 2do. Inm. se solicito arrullador de Inversiones de la 
meta del Ser (28/34) pato (34134) birn 	Dirección 
Derivado del incremento en le apiaden de General de b 
recuso propio. el Efecutive del Estado ha Unidad de 
destinado su aplicación en obra, generando laverSión y 
el incrernente en el número de expedientes Programación de 
técnicos Ingresados ya su voz el 
Indernento de revisión notas ~5..8 
núMero de proyectos gestionados ha 
aumentado de los inicialmente 
programadas, derivada de la buena 
administración de les recursos propios del 
Estado, que se releje en un Incremento de 
ex:adietan mayores aun millón de UDIS, 

muerdo a los ordenamientos dala Ley 
ea Disciplina Flnandera. 

G3A1.Elaboradon dei SeljUifTliente 	POICWItaill de inlegradón A través de la matriz se ideranican los (Matrices de seguimiento de Porcentaj 
Mógial de les PrigNmes y proyectos de de la matin de seguimiento documentos comprobamos del avance Programas. Proyectos de invembio 	

e 
 

inversitri a través de la complacían de de inversión completadas de un proyecto. programa o acdón para completadas I proyectos de InversiOn gdmespid 
~Di mm 'ores diimuthicó 	 innrer u. rencrYl.ri. 	 mr estero do reAnl. non  

Gestor 	 las dependencias 
Ascendente presentan fishamente la 	2021 	100.00 

Eficacia 	 documentación 

Matrices De Segulmismo 
Da Programas. PrOYed05 
De InVerzián Completadas 

0.01 0.01 
Les Proyectos Estrategaos con regato en Ft 15101  
la SHCP san gestionados portas 	Internos 

Dependencias Federales, pone Mal efe Adn"Stra"" 
' 	 . 

     



Justificación do Resultados 

Análisis inicial e Interpretación de 
Resultados 

Fuente de 
Inforrnacion del 

Indicador 

primera mane para dar su seguimten10 	e unidad de 
puntual. 
Eso indicador no es condolencia del área. 
el cual será modificado para elSIguiente 
ejercicio presupueslat.Les proyectos 
estratégicos ain registro en la SHCP son 
gestionados par las Dependencias 
Federales, por ic cual esta Dirección no 
cuente con ifil0111111Ciáll cle pnmera mano 
para dar SU SegUlTleete puntuar 
Elle indicador se modificará pifia el 
siguiente eterecio presupuestal. 

Definición Fórmula Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador 

Supuestos Sentido Ideal 
del Indicador 

Tipo de 
Indit 

DImens15n e 
medr 

Unidad de 

Frecuancle 

Linea Base 
Variables de la 

fórmula 

Metas lar. TrimeSto 2do. Trimestre 3er. TrIM.351113 403. Trimestre 

Año de la 
Linea 
base 

Linea 
Base 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 

variables 
ROSUltade 

Datos de 
las 

codales& 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Proyectos De Inversión En 	0.00 
Cartera De Gestión 

mpresa para uda 
royeclos o lun.,. da 
esgdn ante la SHOP 

Si se dispone de asignación de cuenta 	Registros 
presupuestada y dependencias cumplen Internos 
con la enkege de la adula y guiar 	Administrativos 
respective en lieMP0 y debidamente 	de la Dirección 
redoblados. 	 de Unrdad de 
En el 2do., mrn se solicite Ojeas-ion de 	Inversiones de la 
metas de 3m. (64131740) y 41o. (800/740) Dilección 
oire.Dmrraadadnlreccemenbsnnla 	General de la 
captación de recurso propio. el EfeCUter0 Unidad de 
del Estado ha destinado su aplicación en Inversión y 
obra. generando,' Incremento en el 
número de expealontés técnicos. Influidos 
y asas vez el incremento do cubicación de 
las pedales y guienes..EJ número de 
proyectos gestionados be aumentado de 
los Inicialmente programados, derivado de 
la buena administración de los recursos 
POMOS del Estado, que se refleja en un 
incremento de expedientes y per lento en 
un mayor número de CedUlal. y gllkinefi 

C4A1.-Resión de cédulas de 	 Se revisa si IBS cédulas. forrnales y 
excedentes técnicos de obras. 	Promedio de navlsiones de documentos cuentan con lodaSlos 
Programas y acciones registradas en el D.M.. y °t'Un 	elementos reduendos 
SIMON (sistema Integral de obra en 
NeYerin 

Dependencias cumplen con 
la entrega de cédula 
golee de los expadmentes 
técnicos de obras. 
Pregnanas Pacommes 
debidamente requisdado en 
fiemito y Rima' 

Número De ReVISOCNICS De 1.120.00 
	

250.00 
Cedidas Y Guion 

Número De Remslones De 1.100.013 	 740.00 	 740.00 
Codales Y Colon 
Capturadas 

Número de reviskmes de cedulas y 
[mon realtPada y Mime«,  de ramones 
de cadetes y Pidan capturadas 

Promedio 	Gestan 
Ascendente 
	

2021 	1.20 
	

102 	 0.34 	 Tea 
inmestral 	Eficiencia 
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Tel GO Instancias ele04101i3 
ACICILlierar capacidades 
léalos y remiten aus 
expedlerdes técnicos a 
tiempo y en l'Orna 301.00 

Porcenlaie 

Semestral 

sonoro., De 
Canervaoones Totales 
Realizadas A Expedientes 
Técnicos 
No De Doras Y Amenes 370.00 
Con Expedientes Tionoce 
Recibidos 

Ea 77 2021 	40 .15 
Esralágioa 

Descendente 
Oldencis 

It 

Icr y•—irnparyp aoaauar la ••••si......nyimiwyei a.m..; se 

en el Oetdcki prissuplienal 	 revisiones yier 
En el 2da denmete le solicito la 	observado/lea 
modificación cambiar ta delata. (misiones realizadas a 
por che...aciones en el nombre del 	expedientee 
Indicador y varlables del numerador, debida Ionices-  vals  
a ese la Maltead es venficar los 	del SIMON 
expedientes aprobados reatados cuantos (Salema lt4gro 
anime una observacion.Se recibieran 301 de Manejo d 
excomentes recrío. de los CUOIS 210 	ObraenNayati 
emano Coma observación. superandolo en la Dirección 
programatio cobeo a la Mena respuesta de 
de lee Dependencias ejecutoras en 	Dictaminada,. 
presentar Ins expediente técnico en el 
grima semestre 

O 
°Oculares del gasto de inversión. 	realleadas a Cada 	la eiaboradón de expedienms Pontos malteadas a expedlenres t'adosas:o 
cumplea en tiempo prenso con las 	expediente técnico de 	por parte de las instancias eiecutoras d.de obras y acciones con expecenies 
esmeren Rentas y normativos para te otees o sedanes endedes inversión 	 técnicos reabidos)-100 
90mb/edén de expedientes monees de perlas instamos 
programas. proyeaca. obras y acciones erecurma$ 
de Irwersión púbica..., Estado. 

Dependencias estables y ayunlarróantos 
«Odiosas del gasto d'inversión. 	Promedio de avance fi 
cumplan en tiempo y bona oor, ise 	de las otras 

elementos técnicos y normagvas para a 
aprobación del expedientes ~Ice de 
programas, proyectos . obras y accooes 

Overslon pubfica en Estado 

Mida el grado de ejecución de las abras (Número de N obras y aeciones 
aprobadas por pana de las instancias aprobadas en el torcido fecal de 
ejecutoras, contarme a la programación avance naco Orinen, den abras y 
y metas establecidas en emedienres acocees aprobadas en el epetiCio 
lanicas que entregan las depeneendas fiscal) 
Seniles. estatales y atonomientse 

Promedio 

Semestral 

Estratégico 

Eficiencia 

tea lastarese Celadores 
realizan su erais técntcos 
exhaustivos en apego a la 
normamidad 

Ascendente 	 2021 

Número De N Obras Y 	370.00 
Acciones Aprobadas En O 
Ejercido Fiscal De Avance 
Flaco 

NOrnem De N Obras Y 	370.00 
Acciones Aprobadas En El 
Ejercido Fiscal 

370.00 	00  

se pretende alcanzar la meta programada "fin  
en el comen presupuestal.NO se moda P." "̀"1"  

les dependendas con la nota. debelo a que de las 301 astas, 
y acciones aprobadas no nen !Ocias 275. assant....,5 "fas  
esto cortesponde al avance del primer 	u"— 	' at°  
Ornaste debido a gue dependencias 	 011  
ejecutan

General de 
 aun no reportan el avance de/ 	Dictaninadiin  

de 20o. bimestre 

- 	-GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 1M IR) 2022 

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

DEPENDENCIA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
(SDS) 

MIR (SEIS) - 4 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRANIA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DERNICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

(Marque ras el 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los Montos) 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

E 
REC FIN FUN SF PP 
EMONTO 

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO IPP) " 
Principal 

PP  
Malee.° 

Casta  
Comente 

Gasto  
Muere. GE  N 

DEL Pla AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A Lk 
DEPENDENCIA 

MONTO MONTO 
ASIG"ACKI  ALA MÍA PEAL ESTIMADO lar. TrbreStie 2d0. TriMeStiol 35r. TrinTEISIO 4t0. Trime5170 

ER1 ER1-  
1 

01 03 02 P 016 Prngsatasadán  y Itsnaa° "d"  a ' y 	Eficaz  delaislo 
PCiblico 	de Invershin (01cominzelán «onkel x X 

21.364,165 28 .364.155 n287341 
x 

1347844 2.858.754 

NOMbell de 	 ' I VESIÓN Y P 
BenefidEIRCIO "blacitfia.p.menan..nida 
objeavok 

OGRAMACIÓN. • OICTAMIRACIÓN TECNICA e 'INVERSOR : 
os os/atabe y aW 	nOentos el...mía Mi Caso de anudó. 

Núm. de 
Biglid.: 

178 Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: o 

Resumen Narrativo 
Nombre del 

Indicador Definición Fórmula 
omisa a 
Medida ir 

Fre.d. 
111.3"  Ineleadal 

DIrneneltm e 
niedIT 

Sentido Ideal 
d'Halada. Supuestos 

Linea Base 

Variables de la 
fómitila 

Metas lec TriTSIVII Me. TrIMMIR3 Ser. Trimasos 484 TrIrmadee Juscación de Resultados 

mi di is 
Linea 
bese 

Uno 
Dan 

votes  da 
las 

varíela'as 
Resultado 

batea de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Dates de 
ras 

'l'Ibiss 

Rnuttad o 
Datos de 

las 
variables 

Resultado Mullís Inicial e intrpretadon de 

aa""l'an's  

Fuente de 
información del 

Incliceder 

Nivel: Fin 

Conmbuir a que las obras y acciones 	variación poramaial so 
aprobadas presupuestaimenta a Moras d'obres aprobadas Can 
recursos de diferentes fuentes de 	problemas licnOos. 
inversión alas instancias ejecutoras, ea normad.s, ambientales o 
tengan problemas técnicos y. normatros sOdaleS an so Oectolón y 
y slcales en tiempo y tonna en su 	operación 
efecuclon y operación 

Mide la venación porcentual de las obras (Numero MI obras aprobadas con 
aprobadas con problemas Ebonitas. 	problemas técnicos, flamearas. 
normadvos, ambientales o sociales en ambientales o sociales en su ejecución 
so elealoon y oPeMoan durante ciada  operación en el arlo actual/Name:o de 
actual, en comparecen con las obras obras aprobadas con problemas 
aprobadas con problemas omitas. 	técnicos. normativos. ambientales o 
normativos.arnbientales o sociales del social., en va ele:velen y oPerIción en 
año anterior de las dependencias 	el arlo anterbrj-1111X1 
federales, estatales y aYuntamensas 
*rotores de inversión Porcentaje 

Anual 

Estrategia° 
Descendente 

Eftlencia 

as instancias etecutoras 
cuentan con las 
Previsiones normóvas y de 
'enes requeridas y 

seguros de ajaos ocultos 
de las obras *cotanas 

Número De Obras 
Aprobadas Con Problemas 
Técnicos. Narre:semi. 
Paibientdes O Sociales En 
Su Ejecución Y ()patadón 
En El Arlo Actual 
Número De Otras 
Aprobadas Con Problemas 
Tánicos. Normativos, 
...bemba. O Sociales En 

2021 	-20.00 su  Eiescucon y Operación 
En O Ano Anterior 

Repone de 
t'obras aprobadas 
con emblemas 
—s. 
nonnathces  
ambientales 
sayales en su 
ejecución y 
°Pendón 
durante el año 

Se pretende alcas. le meto Pti'Vaa'ssa  aclual" del 
en el ejercicio presupuestal SIMON (Sistema 

Iniegral de 
Manejo de Obra 
en Nayant). en ta 
Direccon de 
Dictaminador de 
la Secretaria de 
Desamado 
Sustentada 
15.051 

Nivel: Proposito 

NtveI Componente 

C1 . ~alón y pleraminemon de los 	pada, oe nansdn y 
expedienias matos de les ateas. 	dictemlnadón nulos 
Prognmas y ...Iones Penden. Por Os expedientes Omitas 
entidades macacas en lempo 
realizada 

Mide la recosida y dictaminador de 	lExcedienies mancos con maamen 
expedientes *micos ose remiten las pasión sin observaciones /Total de 
dependencias !cameles estatales y 	expedientes leonas recibidos] '100 po,..„E.Jo 
ayuntamientos mecermes de inv.sto 

rnmestrai 
Gavian 

Encama 

realten sus enpeilentef 
tea14005 a tiempo 

Ascendeme 

Expedientes redacto Con 370.00 
0Icramen Posilivo Sin 
Observaciones 

2021 	10500 Total De Cavad:antes 	370 00 
riamos Reabidos 

I CO 00 

90.00 

370.00 	SS" 	301 CO 

se metenen alcanza( o mete amor-amada ~DM de 
as el dedico presumeetal.de  10, 351 	"pacaricaje le 
expedlemes reobldos 11 exemientes 	revisión y 
!ademo °eslavos sin Migues observación dictamínalo de 
debido a gua los enlaces ce las 	expedlenies 
Cepenoentos para ese corota; fiscal son técnicos recibidas 

de nuevo mgreso 1 desconocían las Gotas por las 



Resumen Mamada° 
NOTD113 dial 
Indicador 

Definidón Fórmula 
Unidad 
Medida /

de 

eneweecia 

T1po de 
Indicador / 

maneneten e 
medir 

Sendo.1 ti10 
cica Indo.« SUplidS 

Línea Basa 

Variables de 
fórmula 	

la 

Metas 341f. TdIROStre JUadr103C1011 de Reataidlid011 1 	. Danesas 2do. TrinleSta *O. TrilTledie 

AñotOS 	de le 
Linea 
bese 

linea 
Same 

Dates de 
las 

variables. 
Resulta n 

Datos de 
les 

variables 
Resultado 

Datos de 
i. 

verb.s 
Restaban  

Datos de 
las 

variables. 
Resultado  

Datos de 
las 

vermbees 
Resultado 

Análisis inicial e interprstacidn de 
Resellados 

Fuente de 
Informeeten del 

„abano, 

Expemenles Técnicos Don 
Diaamen N'abro Sin 
Observaciones 
Toral Pe Expedlent. 
Técnicas Rezadas 

170.00 

370113 

10,00 

370.00 

91.00 

301.00 

druida Os 
SIMON (Sistema 

no se cumpió caria misu esattleada de 	
nemei de 

171 ...denle. 	
Manejo de Otra 
en Nayarit). en la 
Cereccian de 
Manducan.. 

Cl - Revisión y diciaminadón de los 	Porcemtee de expedientes 
expedidaes técnicos de ke obras. 	que cuinoee can dn 
pie/nada y ardores propuestas por las amueblemos y normativas 
entidades eie.toras en tiempo y forma 	vigers. 

Mide qua les expedemes bank. 	/Expedientes ceo.es de obras y 
cumplan con loe linea.... Y 	acciones recibidos Fasta el titileo Ole Obras 
nomatIvall vigentes estableadas para lade .otlembre/Expedenr. técnicas 
„cunas de los recursos de las obras. redbidos intal.M100 

pnyanain 

Trimestral 

reaUada se 

Gestión 

Encend 	
Ascendente 

Instancias triscaras 
remitan sus „pedem. 
~SS a tierno 

2021 100.00 

Expedientes Técnicas De 
Y Renaces 

Recibidos Hasta El Último 
Ola De Septiembre 
ExpectleMes Técnicos 
Reale/Oca Totales 

370.00 

37000 

100.00 

80.00 

37000 

24.05 

301.00 

37000 

81.35 

- 

len.' de 
019034010010Y 
bancos que 
cumplen con 

pretende alcanzar le mata pmgramada 	aneamlenros Y 
en et ejercicio presupestat.En este trimestre „marino 

m
s
s
u 
 r

p
e
e
d
r
b
o  
id
la
a 

m
do 
	

Q3u0exe 
ientes 	agentes 

N
„ Palde 

deeendenda „avenas entregaron los 	(Sistema Integral 
expedientes bancos en este periodo. 	de Man„ de 

Obra en Nayarit). 
en la Dirección 
cie 
Didemmadán.. 

Capacitar:10 y asnería a endriad.Teda de~ 	Mida le ~Pilo ozona, de be 	RAllesalas y capithoodnes a 
efewtons. para el correa° llenado de 	PorCentual de capadbdón capacitaciones y asesorias a ene.:ladea mudad. Oscuroao en al ano 
expedientes batos. realizadas. 	y mesones a entidades 	ejecutoras de un año con respecto al 	actuairssesorias y capaciLaoones a 

ejem:oras 	 enripiar, pera la correcta aplicacian Oel 	enedades efe.roras en el año 	Porcentaje 
llenado de los expedientes manas 	ante 'no0-/ Y 100 	

Anual 

Gestión 

Ondeen. 	
Ascendente 

Personal de enlace de los 
'sabed. electrones 
asidas a las 
ceinscileacmes 

2021 21  

Asesadas Y 
CapacItadones A 
Enlatarles Eleatoras En Al 
Año Actual 
/desalas Y 
Capacitados. A 
Enadadez Ejecuta. En El 
Año Modo' 

20 00 

00-20.00 

Repone anual de 
"Oparatadones 
nadas a 

le netema aimeete n men ineeniniacia dePe"endas  
en el ebrodo presupuestid. 	 m' apearas'. en la 

Dirección 
General de 
Dictaminados 

02 -Capadtaden y asesorlas a entidadesPoramble la enlaces Y 
ejantenrs. pare el canean llenado de 	operativos que ~celan 

expedientes bolle:uf realizadas 	expedientes ladees se 
están capadtando y 
...ando 
Pann011iternente 

Mide el acoda* de enlaces Y 	(Númm de enlaces registrados 
„embrea die manejan expedienies 	capacitados en meted. de gulas de 
técnicos. estén permanentemente 	operación y sistema de capbmiNúmero 
capacitados 	 de enlaces registrados para 

dIdamaiación de expedentes 
técnicos, 100 	 Porcentaje 

Serr.nal 

null 
Ascendente 

Encienda 

Personal le enteca de las 
instanoas 'locutoras 
asuran a las 
capadtadones 

2021 „50 

Número De Enlaces 
Registrad. Comentados 
En materia De Gulas O. 
Operación Y Sistema De 
Captura 
Númem Ce Enlaces 
Registrados Para 
DictarNnadón De 
Expedientes Técnicas 

40.00 

56.00 	71.43 

44.00 

56 00 78.57 

Repone 
semeabal de 
'enlaces y 

se pretende alcanzar la meta programada 	operativos que 
en el bardó° presupueslatEste trimestre 	manejan 
se supero la meta. de los 20 programadOe. .Pedientee 
se capaataron 44 enLIces le Separa la 	tidnos que 
meta anual debida a rae neo' tos enlaces redben 
se Capacitaron este peno.. 	 capadLadorr. en 

la Macaban 
General de 
Claes-Marión.. 

Verbal:len y MINGMadan 0,n.. 	Poroentate de obras 
norma., de Obres en campo a lor35 quengriades y ~acedas cm 
propongan las inMandas „culatas 	posane, problemas 
~tundes. 	 Nimiooe 

Mide que las obras eme se benOkan 	(Mimar° de obras pan maznó. y 
con penables problemas te„.s, 	s y 	vedlloacien reanudas/ ~ere de 
norme.os sean ved/radas y validadas CbTa3 para validación y verificados 
a través de visitas de campo del 	pregramadar 100 
personal da la breados de Validado, 
dleaminaoon de la SOR 	 ~semeje  

Trimestral 

Gers40  
oesrardens 

Elidenda 

Existan bayetals de obr. 
dm probamos técnicas 
klenbicados antes de ser 
aPrObadas 

2021 100.00 

Número De Obras Pare 
Validación Y Vedficación 
Realizadas 
Núm.:. De Obres Para 

y Verffloclon 
PrognmadaS 

62.00 

82.00 

10000 

3.00 

62.00 

d.Id 

302 

62.00 

484 

Repare trimestre 
de 'obras 

se pretende alertar la meta programada 	verificadas Y 
en el banda peesupuestel.En liste 	nadadas 
trimestre nO hubo salidas a vanficación. se  flacamente en 
iba mendón que el expediente para 	campo con 
clec. de apeónon dele aireo:no de 	pos.. 
dictaminanan se ceroso. por tal motivo se probemos 
cancelan fas saldas. únicamente sl 	buicos y 
existieran en el meninge de Tepic o 	nomeens",  ente 
Masco 	 Direcaan 

General de 

Ce , co„,„ „7„„ y  „quinten, de 	Porcentaje  de  „temes  y 

I. informes de avaerea y nenes de 	nenes e. ejadob 
bendcbs recbdos, 	 retad. 

Mide los biformes y denes de emwddos (Toni de informes y cierres afanen 
MdbirloS y revisados de las 	reWsados ¡ Total de inkirmes y derres 
dependencias Federal.. estacares, y 	redbidoSi " re° 
ayuntamientos becutores del revino de 	 Porcentaje 
Inversión 

Trimestral 

Guillan 
~ante 

Elloda 

Infle/vetas ejecutoras 
remitan ors repanes de 
avances finos y ciare de 
eiadao 

2021 100.00 

Toral De Inflarme. Y 00.00 

80.00 	55  75co 

20.00 54.00 

67.50 

se pretende alcanzar b meta piegrar.da 	ReP"te  
arel ejercido presupuestai.Se oran 	Presentado por 

remedo 54 Informes yin dares. superando in "1"""nd"  
ta mete programada de 44 revisados debido .bainivaenscraieser sis_lcZia  
a que las 15 dependencias eie.toras Di-recaen 
entregan mes de un informe y/o cierres 
avrespondiente al len. trimestre quedando General de 
pendiente de entregar al 2do_ eimestre. 	Mclarninación...‹ 

Genes Será* 
Revisados 
Totat De informes Y 
ons o„7„„ 

C.4 • Central, revisión y f eguieriento de 	Porcentaje de 
km ola/enes se avances y ocies de 	01011x1Y110135 que crean 
eiercicies redadas 	 sus Informes edenes de 

„room en mempo y ro,.., 

Verifica que las repones de avance, 	/barnices „cubras cm. efloiall sus 
fleco y Oteff de mano se estar 	Repones de ava„es „coa de 0005 Y 
teniendo contarme alas gula 	ancones Meneo le las lechas que 
~ranas que se bes besentaron a las manejan las gima/ Inundas 

inylarlidas epavions 	 neceo/ea a lee me se en enmaren 	
Porcentaje 

rse....1" Me 	 Trimestral 

Gelión 
A""de". ElTdencia 

„tandas eeaidosos 
remiten sus repones ac 
avances tísicos y dese de 
ejortad0 

2C2, 3147  

Instancias Ejeombnie Que 
armee sus aeosties Pe 
Arana. Filiaos De Obras 
Y Melones (lema Ile Las 
Feches Ove Manejan ele 
Oteas 
ostancen Ejecutoras A 

Oue Se Les Aprobaran 
Recursos 

35.00 

85.37 

41 00 

15.00 

35.59 

41.00 

15.00 

41.00 

18.59 

Las 

Repone 
Onsenlado por 

LA META SE PROGRAMO CON LOS 	los dependendal 
Pc.E0Syllo,LICS.O.niUE Sp41.0.naTENb ni13:Apw  -waynaniljj„.„ 
CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA 	e„„rrs„- „ 

que no torras las dependencias entinaron „5„.„,„ 
a lempo 	sus reportes 	 DOCLIT0130i0I1 

Nivel. Actividad 

„„ - 7,5n j57.57„5„.„ 5,75,757 7  poreenwje  de  Eine:gentes  Mit le les expecentes monos e cuaor.ITomil de expedienies konims 

cuateno comparabas correspandienie a tebeo,s y cuadros 	compara.os rumanos segun sobran a recibimos1 Total de expediemes 

~mientas presupuestares de cacas y/e comparativos mondos 	acenand rie las dnemlennes 	realices orogramadn„ ' 100 

cadenas, corno elementos base para la 	 !Metales. estatales v ayontarniemos del 
rece,. de Meerdés 

~enmiele 	Gasean 

Trimestral 	Elidenoa 

Instancias NPOSONS 
relrliterl sus exoedenie4 

Ascendmre tendeos a San. 

Total De Espada.. 	37000 
rebecos Reciclad 

2021 	°C 00 	 100 13  ' 	Total De Expedentes 	370.00  
Ennio. Programados 

89 00 

170 „ 	
10.01 

30120 

37C 00 
81 35 

se preteran alcanza le misia Programada Redes* de 
en el ejerciere presupuestalse reciclaos -espedrentes 
no I}XpetlIP111.9 mas de les programados 10001015 

SUPYTYMID10 mena debld0 a 0001a 	.0;acircl5 
dependencias debitaras entrenaron 	armnaralives 
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Resumen Narrativo 
Nombre del 
Indicador 

Definición Fórmula 
as 

Medida 2 
Fnetencle 

nodo 
Indicador I' 

Gelanalón e 
mear 

Sentdo ISM 
del Indicador Supuestas 

Linea Base 

Variables de la 
Fórmula 

Metas ler. Tnrneelle 2d0. TILIBBEIlle len WinieElle 49/3. TdITIOStre JIledffiCadáll de ROSUBSICie 

Afta s. la 
unes 
base 

Linea 
esse 

pass as 
las 

variable 
Resultado 

Datos de 
las 

variable 
Resurta( la 

ust.s d. 
Pes 

variable 
Resultado 

011as de 
in 

visites. 
Resultado 

Dato:de 
ias 

ygnsades 
Resuiradu 

eniilsfs Inickal e Interenuación de 
sesuirs dos 

,Beeo de 
Información del 

Indicador 

Toral De Expedientes 	370.00 	 .89 00 	 301 00 	 Camadas a bs 

dtlerentes Mentes de emersión 	 l'emir.. Rambla. 	 técnicos 

TOlai De Expediente 	370100 	 370 00 	 370.00 	 correspondientes 

Tasajees Programados 

	

	 °m'usen:e 
SIMÓN (Sistema 
nteoral de 
Mane. de Otra 
en Naymill. en la 

ireoción de 
OldentInacirm de 

C2A1 - Coludí.. la. aseSorlas SS 	Porcenuis de asearlas y 	Mime las capadtaciones y asesorías a 	(Mezclen y capecItacknes a 	 Personal de enlace de las 	 Asesorías Y 	 20.00 	 19.00 	 a5.00 	 %oca. o-in.. 

Psnansidais: Entes Mesurares para la 	capactaciones a amigadas entidades ejecutoras para le correcta 	asad.," siccarteas Prteartelse arta 1 	 instancias ejecutoras 	 Capacitaciones A 	 LA META SE PROGRAMO EN BASE A 	de 	sesorias. y 

correcta apile:ocien de gulas operativas 	ejecutoras proporcionadas aplicación da las orias operativas. 	~solas y caPackadenes a entidades 	 asisten a las 	 Entidades Enlataras 	 DUELAS DEPENDENCIAS EJECUTORAScapacboones a 

ejecutaras convocadas y_a sollelladasí 	 capacitaciones 	 Propon:asnada 	 LAS 30 SOLICITEN CAPACITACIÓN POR endeudes 

1012 	 Percanta. 	GeSenn 
Ascendente 	 2021 	92.11 	Asesorías Y 	 2000 	100.00 	20.00 	95.00 	45.00 	100.03 	

TRIMESTRE pa IERO. le 200. 10 	eje. tetas 

Tornestral 	Unen= 	 Capacitaciones A 	
3fteose  sopato le meta programada. 	propordonadas". 

Entidades EjeCubras 	
dando 35 capacitaciones mas debido a que en la Dirección 

ConvocadasYCi 	
los enlaces de la dependencia ejecutoras 	ellt110fai de 

Solicitadas 	
_ 	 soll<Baron la capadtadón 	 Dictamine:Me de 

C3A1.-Courdnef In saladas paf 	Peetentale de SaWaa sus Mide las saldas para la matean y 	95090es no vadat:~ y eseilsasión 	 Las dependencias 	 Salidas Para Validación Y 	02.00 	 Reporte trimessa 

validación yo 	(halen Ilalca, de obra envaildación y verificación 	veto,. fisco  de  obras en campo. darealizadas /Salidas para validación y 	 eieutoras programan 	 Verificación Reglada, 	 desandas para 

campa 	 rentados 	 las dependencias Federales. estatales Y .m4.~ ens2raMadaM .100 	 visto de obras 	 Sedas Para Validación Y 	02.00 	 62.00 	 G2.00 	 vale/ación y 
ayuntamientos con recu.nos de invención 	 VerilkacIón Programadas 	

.En este trimestre no hubo salidas a 	Imitación 
venflomán, se hace menden que el 	listas en Cell. 

Porcentaje 	Gestion 	 expediente para gaste de operación dala a obras con 
Ascendente 	 2021 	100.00 	 100.00 	 BBL/ 	 dad 	 dirección de aidaminación se cancelo. por problemas 

Trimestral 	Eficiencia 	 Mi n'ab'u se sanceMn las nadas. 	lecnIcoe. 
únicamente oh existieran en el munidplo de normativos y 
Tepic o %alaco 

Dirección 
General de 
OlatanlínadÓn... 

C4A1 -Turnar los informes nimestrales y Pamemale de informe 	Mide la alSolegla de las instancias 	(Total de Informes y demos reablde ? 	 testancLas eiecutoras 	 Tora( Da informas Y 	00.20 	 20.00 	 54.00 	 Repone Melera 

clama de Mambo de avances flamee en as, da emitido 	aleatorias para la misión elles 	:eim de inremm y cierres requeddoer 
cumpqrnien. a la nommlidad de las 	Agbidos. 	 biformes y cienes de Merddos recibidos 100 	

rartiian sus ~rte. a 	 Ciertas Recibidos 	 Se pretende alcanzar la mala reogramada de Mitones Y 

bembo 	 Total Da Informes Y 	eO.00 	 8000 	 80.00 	
en el ejercido presupuestrd..Se han 	cierres techa.as 

diferentes fuentes de Inversión. 	 Panas dependencias ledetales. 
eattelsle y ryonlarnientos Omito. de 	 Porceniale 	Gestión 	 Cianea Requeridos 	 recodo 54 informes yre ciernes. superando por las 

Ascendente 	 2021 	39.47 	 10000 	 35.00 	 07.50 	
la meta pregmmada de ad revisadas debidodependendas 

recurran de Inversión_ 	 Trimestral 	Eliciancia 	
a que las 15 dependencias ejecutoras 	*coloras', en la 
anngan mas da un In! arme yro ciertos 	DIrecion 
correspondlente al les. trimestre quedando General de 
pendiente de entrapar el 2dO. timesln. 	Dictamina:11On de 
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Post enteje 

Anual 

Estratégica 

Eficacia 
000 

Superficie Del Estado Ou 150.00 
Cuenta Con Con 1831183N.  
De Pahlmonsa Natural Y 
Cultural Edificado 
Superficie Total Del Estado2 705 700 

00 

eamden los PrOgrams3  
e manejo de las áreas 
ataras protegidas 

Ascendente 	 2021 

IPLANAY 
iggireccbto de 

Se mantendrá le superó:1e del Estado que Esteras  de 
cuenta con Inventario de patnimong  natural ólommiden 

Cuttaral adócrado. 	 Geográfica) 

Contribuir a lograr qUe las ciudades y los Porcentaje de Superflde Mides proporción de la aupada.) 	Superfiche del Estado que cuenta con 
ppeprappepp, harnero, sean  Inclusivos.  del Estado que cuenta con estatal que cuentan con programas de can inventado de patnmonio natural y 
seguros. resdientes y sostenible 	programas de manejo para manejo rmplementados en /es áreas 	cultural ed,ficado/Superficte total del 

los [bes decretados corno naturales Protegidea e CNA. 	Estado)1100 
potro= natural ylci 	heloncos, 
cultural adorado 

852.0 

52 21 2021 5251 

1.225.450 
00 

Población Oue Vive En 
Ciudades Que 
Implementan Planes De 
Desarrollo Urbano Y 
EeSeellei 
Población Total Estatal 

Porcentaje 	Estratégico 

Anual 	Calidad 

Se cuenta con programas 
da ordenamento britana' 
expedidos 

Appipidepte  La poblecion emita b 
elebleado en los 
programas de ordenamenb 
terntonal expedidos 

IPLANA 
(Direcaon de 

Durante el pnnente eieracb fiscal se 	&gemas  de  
estima que el 52% de la pobleaon que yNe información 
en audades que implerrienten planes de Geográfica, 
deSerrOIM urbano y remonal 

entibaa a lograr que las ciudades y los %Mentale de le pabtaa,in Mdc los Proporción de la población que (Población que vive en ciudades que 
a entarnamos humanos sean  pecaras., que arre en ciudades que orne en audades can vinculas 	implementan planas de desamo% 
segaras. resollemos y sostenible. 	IMplementen planes de 	económicos, sociales y ambientales 	urbano y regbnal /Pobladón Mal 

desarrollo urbano y regtonal positivas effire las zonas urbanas, 	este/sirios 
periurbanas y PLITSMS brialeclendo b 
planificación del desarrollo nacional y 
regional 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (M IR) 2022 

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

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

(SDS) 
MIR (SDS) - 7 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

ca&que itt. >0 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PEO 202 -2027 	CLAVE FUNCIONAL 

E_ 
REC. GEN. FIN FUN SF II PP 

E. MONTO 
NOMBRE DEI_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  

principal 
PP  

inchrecicCorriente 03310  C.3»  Huera 

DEL PP AUTORIZADO EN 
la, PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PF A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO 41a. TrIrne,stre ler. Trimestre 2do. TrImeebe Ser. Trimestre 

ER3 ER"31  
7 

02 02 02 P 058 D.arrolle Urbano y Ordenamiento Tenitorbi X X X 
4,058,957 4,488,967 4,488,987 

X 
528,396 1,000,000 

Norte de 	Propietario, Empresa 
Beneficiarios (PObladem la edil* tacón Pública 
ogedvo): 

OS, co autores, Fraccionador Nrendodcn. dependencias y entidades de 
estatal Ayuntanientos 

Núm. de 
Benet: 

1235455 Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: o 

Resumen Narrativo /timbre d el 
liriimdor J . 	Definición Fórmula 

uneee de 
mema / 

Frecuencia 

11. de 
~dor/ 

Ellmsmite e 
medir 

sentido ideid 
del indicador 

___  

SUrueSSOS 

Linea Base 

Variables de la 
l'Ornada 

Metas ley. Trimestre 2do. Trimestre Ser. Mimaste 4b). TrNiestre Justificación de Resultados 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

r1" 
Recatado 

Datos de 
las 

variab les 
Resultado 

Dates de 
las 

variables 
Resultado 

Dates de 
las 

variab les 
Resultado 

Análisis Inicial e Interpretación de 
Recusad. 

Fuente de 
werreadó, dm  

indicador 

Aso d. la 
Linea 
base 

Line.  

sm 

Nivel: FM 

Nivel: PropeSite 

Prometan. ernpresanos, consultares. 
A...donadores. arrendadores. 
dependencias y entidades deja 
adránistradón Páblica estatal y 
Ayuntamientos adquieren acertada 
decisiones en e/ desarmaos de 
asentamientos humanos y ocupación del 
suelo 

porcentaje  de  sopen.. 	Identifica el porcentaje dala superfiche /Superficie del EStade que cuenta con 
del Estado que cuenta con fontanal del estado que pene un 	programa de ordenamiento 
endenennee, te",sied 	programa de ordenamiento ecológico Nomplementado / Superficie total del 

temtonal implementado m'apodo ata 	Estada ._11  100 
Superilcre total estatal 

POS:enteje 

Anual 

Estratégico 

Eficenca 

Se cuenta con programas 
de ordenamiento tetritodal 
expedidos. 

Ascendente  Se Implementan los 
programes de 
ordenardento temterial 
expedidos 

Superficie Del Estado Que 8 020 00 
Cuenta Con Programa De 
Ondenarmento 

2021 	28 78 ImPlernmitado 
Superficie Total Del 	27,857 00 
Estado 

28.70 

PLANAY 
(Dirección de 

Durante el presente Nardo° fiscal se 	Sistemas de 
estire que se mantendrá la Superficie del Información 
Estado que cuenta con Programa de 	GeOPráraM 
rederMINSMO IIMpreMeebd0 

Prometanos, empresarios, consultó. 
accionadores, arrendadores, 

dependencias y entidades de la 
adrnmstracón Publica 'Natal y 
AyuntarMentos adquieren acertada 
dedujeres 	I cl red 
asentamentos humanos y °capacita del 
suelo 

Venación porcentual de 
dictámenes de proyectos y 
programas de desarrollo 
urbanos. ordenamiento 
lenttodal y edificación 

Mide b variación porcentual de 
dictáMenes de proyectos y Pmg ramas 
de deSertelb urbanos y ordenamlento 
ternbrail, quena erarten en melena de 
Fraccionamientos. [endominga5  planea 
parcialea de d.arrollo, de los centros 
de población y asentamientos rurales. 
Ice municipales. los regionales y el 
estatal, embdos en el año actual 
respecto el arriero' 

((Sumó,rta de dictámenes de 
proyectos y programas de desarrollo 
urbanas, ordenamiento territorial y 
eartaci3n emitidos en el e. actual 
Gurnatób de dictámenes de P.P.,os vedadón  
y pmgramea de desarrolb urbanos. 	- 

Earteraltai 
ordenamiento ternbrial y °Moscón 
emitidos en el ala anterior)-111100 	Anee,  

Estratégico 

Eficiencia 

Los promoventes de Obras 
y actMdades presentan eus 
proyectos para que sean 
dictaminados en melena de 
desarrollo urbanos, 
ondenarnento tentonal y 

As..134e51.  edlficaclón. 	 2021 

Se cuentan con programas 
de desarrollo urbanos, 
ordenamiento tentodal y 
edificación ernitdos. 

9075 

Sumatorie De Dictámenes 124.00 
De proyectos Y Programas 
De Desarrollo Urbanos, 
OrdeiMmemb TenitOnal Y 
Edificio. Emitidos En El 
abs Actual 
Santana De Dictámenes 124.00 
De Proyeetos Y programa, 
De Demirmlio Urbanos, 
Ordenamiento Terntorlat Y 
Eddlcaddn EWA'. En El 
Aao Ariteder 

DUrafee el presente ejercicio fiscal se 
estora que los dictámenes de proyectos y 
programas de desarrollo urbanos. 
arderemiento terrItorbi y edificación 
emitidos sera el merro número al ano 
almenar. 

secretada de 
Desarrollo 
Sustentable 

Nivel: Componente 

C1 Procesos de expansión °Mana 
°nadados 

Porcentaje de dictamenes 
en materia de 
Ordenamiento ter/tonal y 
desarrollo urbana 

Es el porcentaje de proyectos y 
Programes dictaminados como mitivos 
en melena de ordenamiento territorial y 
desarrolb urbano, incluye bs proyectos 
de Fraccionarrientos, condón/Mes, 
planee pardales de desandlo, 
PrOgramas de centros de pObbeidl y 
asentamientos rurales, municipales, 
regionales y el estatal, :aspecto al total 
de solicitados, no considerando bs 
MEMOS COMO Opinión leonina 

(Numero de programas y proyectos 
dietemeadm positivos en matera de 
ordenamiento ternbonal y desarrollo 
urbano/Total de programas y PrOyeCtos 
que solicitaron dletamnacion en 
matara de ordenamiento teMtOdall y 	porcentaje 
desarrolle urbano).  100 

Tnmestral 

 

Los promoventes de obras 
P.Y.d.....1.10^ 

las programas de 
ordenermento temtenal o 
desarmas urbano vigentes 
Les prorreventas presentan 

ente Sus proyectos para su 	2021 
d dame.'On mi materia 
de ordenamiento ten-tonal 

" o desarrolb urbana 

 

M'IMP.° De Programas Y 
Proyectos Dictaminados 
Postivos En Melena De 
Ordenamiento Territorial Y 
Desamollo urbano 
Total De Programas Y 
Proyectos Que Sollrtaron 
Dictannación En Matena 
De Ordenamiento 
Terntonal Y DeS2110110 
Urbano 

 

00 Seo'ataela de 
Desamó: Durante el presente Amado escalas 	Sustentabe esdma que 95% de programas y proyectos ,Dobseesetarie d  

recibidos en materia de OrdellantentO 
te/inicien y desarrollo urbano serán 	

Medio Ambiente 
y Ordenamiento ChetrataideripOSIEMS La mayo. de los 

proyectos Ingresados para su dicterrInaahnTerntonal, D  
no cumplieron las especificaciones yeccldr 

establecidas en la noma/Andad en materia Genn_n
neral da 

Zijur  
de ordenamiento territorial y &sana° Urbano y urbano 

OrdenarrIenbo 
Territorial) 

 

null 

Eficiencia 
asar 88 111° 	95.45 

9 00 



102 Los promoventes continúan 
PreSeSndo sus proyectos 
para su &afeminación en 
orate da de irreacto urbano 

000 
esten 

Eficiencia 
2021 	0-00 eq) 	0.01 Ascendente 

Secretaria de 
Desarrollo 
SulteMattle 

Durante el presente ejeraelo fiscal se 	tSubsecretaria de 
esotra dictaminar en matetle de impacto Medio Ambiente 
urbana el mismo numen> de proyectos que y Ordenamiento 
el año anterior .No se hen recibida 	Territorial: 
solicitudes para la dicternineahn de 	Dirección 
proyectos en este materia en lo que va del General de 
ano. 	 Desarrollo 

Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial) 

Sumatona De Proyectos 
Con Dictamen En Matena 
De Impacto Urbano 
Pesque. Y O 
Condicionados En El Año 
Actual 
Samotana De Proyectos 	1 W 
Con DIctamen En Meterlo 
De Impacto Urbano 
Positivos Y_Ci 
Cunda:Cenados En El Ano 
Antenor 

C4 Proyectos que implementan medidas Venación porcentual de 	mide la variación porcentual de los 	(iSumatona de proyectos con dictamen 
de Integración el entorno urbano 	proyectos con dictamen en proyectos con <Infamen posrbves y o en meterla de impaao urbana pose.s 
incrementados 	 materia de impacto urbano condicionado en materia de impacto 	y o condicionadas en el ano 

posrtivos y o 	 urbanicen el presente ello respecto a losactualtSumetona de abyectos cOn 
condicionados 	 proyeaos que fueron dictaminados 	dictamen en meterla de impacto urbano 

corro positivos y o condicionados anal poceros y_o condicionados en el ano Ventee' 
ehe antena, 	 enteneryl p100 	 Parcela/el 

Tnmeseal 

Porcentaje de Proyectos de mge el porcentaje de proyectos de 	INúmero de Proyectos de edificios 
edificios catalogados como raga blIdeeln, remardelacitn o 	catalogados corno patnmonio hatónoo 
patrimonio 11)16°0o o que reconstrucción da edificios catalogados o que revisten un valor ',t'Almea cultural 
revisten un veló, hiStátko 

eiclaroneees 

Lea prOMoventes de obres 
y proyectes en edificios 
catalogados como 
hedemos o cultural 
ceribnuan preilentando sus 
Mareaos 

2021 

Numere De Proyectes De 10 00 
Edinems catalogados 
Denlo Patrullo= 'disenso 
O Que Revisten Un Valor 
1-1100n00 Cultual 
Muonloesro DictalrinacPn 

20 32 Pc°171:?0, 
Número De Proyectos De 25 00 
E415109 Catalogados  
Como Palrirronb Halada° 
O Que Revisten Un Valor 
Histórke Cultural 
Manifieste Soticrlados 

Secretada de 
Desarrollo 

100 00 

	

aproximadamente el 4016 de las proyectos ieeb!acreerie de 
de edificios catalogados corno partiere Vede  erneente 

cultural ~Mesto salen itIctensnados 	Teineee,  

Se estima que en el presemte ejercicio Ilscaleienae  

Ilódoo o que revtaten un valor listOnce y  Cele".  miento 

napostrproyy.„....delelosnatbdosiSecatareapowidbiecsron lereceen  

como pallinmma histOnco o que revisten un Dele." 
solar 	

quia 
bisnateike euqur: proyedados  ic  Iingresados para su Urbano  

T'antena° 

General de 

Ordenamiento 

100 

C3 Proyectos de edificacidn dentro del 
Petrimome cultural Penen idenbdad e 
trepen roemos ~a 

cuma P 	 y_ 
un vea« lilsborke Cultural manifiesto perecondaaenedoe /Número de Proyectos 
canse/vedan de su identdad cultural e de edificios catabgedes tomo 
Imagen urbana 	 patrimonio histónco o que resisten un Peruanas, 

valor histonco cultural mandlesto 
sollcrtadosp 100 	 Trimestral 

Gestión 
Ascendente 

Eficacia 

C3 Proyectas de edificación dentro del 
Patrimonio cultural tienen Identidad e 
imagen urbana conservada 

Prorredio de dfas 
transcurrido por proyecto 
docterninedo Mojado 

MIde el tiempo requendo para erra° un Samotana de días hables transcurridos 
dktemen de proyecto de edifkaCión 	por prOyecte/Númenl de Proyecto:1 
dentro del Patrimeruo auroral, desde la dictaminados 
recepción de le Solicitud hasta la nana 
del dictamen 

Las teas edema que 
revisen los dictamines 
agrazan su uslidación 

Senadora De Olas Habil. 75 00 
Transcurridos Por Proyecto 
Numero De Proyectos 	15 00 
Dicternnados 

Secretaria de 
Dese note 
Sustefitalle 

Sit ntona que en el presente ejercicio fiscal(mSeudb";_,retria 55  
eProxlmademente en °Ince dles hábitos 

y Ordenamiento serán dictaminados los proyectos 
Ingresados Se redujo el lempo de 	Territonat 

dlaaminacan de este ayo de proyectos en Dn'elee  
General de 

este timbre Desarrollo 
Urbano 
Ordenarreento 
Terntedal).. 

5750 

300 

500 
	

Sal' 
Promedio 
	

Gestión 
Ascendente 
	

2021 	17.83 
Tnmestral 
	

Baranda 

05 Proyectas predu asoro eón di 
ambiental mckada 

variación porcentual de 	Mide la venación poruntuld de los 
proyectos diderránados en proyectos productivos del sector 
materia de ordenamiento primario secundan° y Mrciano oon 
ecológicos 	 dictamen en ~ene de ordenamiento 

ecolegice de competencia estatal 
(regional o estatal) ee el presente ano 
respecto al ano anterior 

liSumstona de proyectos productivos 
Con dictamen en melena de 
ordenmiento ecológico eral año 
actual/Surnatorle de proyeaos 
Productivos con dictamen en matera de 
ordenamiento acolaste° en el año 	"necee  
ante/log-1 pie° 	 Porcentual 

Trimestral 

  

Los promoventes continuan 
presentando sus proyectos 
paraos dictaminad:1n en 
Melena de ordenamiento 
ecológica. 

 

Sumatona De Proyectos 	002 
Productivos Con ekemen  
En Murena De 
Ordenamiento Ecológico 
En El Ano Actual 
Sumaba De Proyectos 	000 
Produetnéps Con Dictamen 
En meterla De 
Ordenamiento Ecelepoo 
En El Ano Antena, 

 

000 002 Secretada de 
Desarrollo 
Sustentable 

urante el presente abocina> fianal se 	(Subsecretade ea 
anlifna dictaminar en materia de 	Medio ~baffle 
ordenamiento ecológico el rrisrno numero y Ordenamiento 
de proyectos que el ano anterion.No se han Tembrial. 
recitado solicitudes para le dicta:nomen deDireeción 
Proyectos en esta matera en lo que va del General de 
ano 	 Desamen 

Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial 

 

estión 

Eficiencia 
Ascendente 2021 	001 Gol 

000 0-00 

402 2000 Porcentaje de proyectos de Mide el porcentam de proyectas de 	(proyectos de naccionemientue 
C1A1 ElabaraClán de prixedIrsento para fraccwnernientos 	frecdonamientos didanimados respecto diCtarrilnadee /proyectes de 
la actaminacón de Fraccionamientos 	dieteminams 	 a los proyectos presentados pera su 	fraccionamientos presentados).  100 

diCteminaciOn en esta melena 

Proyectos Pe 
Fracconarlientee 
Dictaminados 
Proyectos De 
Fracconariventos 
Presentados 

400 3 00 2700 

Gestión 

El lacia 
10000 92.50 

Porcentaje 

Tnmestral 
Temtona, presentados .Se recibieron menos 
Dirección 

solicitudes de proyectos de 
fraccionamientos que los proyectados 	General de  

Desarrolla 
Urbano 
Ordene miento 
Tenitorial)... 

Secretaria de 
Desarrollo 
Sustentable 

Eir el presente 0,cicio fiscal se 'alma 	(Subsecreada 	" 
cestsmkner aproximadamente el 02% de los M'e° Ambiente  
proyectos de fraccionernienbs 	y Ordenamiento 

Los promoventee de 
fraccionamiento presentan 
ala Secretaria sus 
proyectos para ser 
dictaminados. 
LOS prOrnaventes de 

Ascendente fracconemlentos se 	2021 	84.21 
apegan a la nermahridad 
y_o a loa M'agrames de 
ordenamiento [trolera] a 
desarma° urbano agentes 

Resumen Narrativo 
Nombre del 

Indicador Delinldón Fórmula 
unidad de 
Medida / 

r recuende 

ree de  
In/cedan 

Dimensión e 
medir 

Sentó° Ideal 
del Indicador Seeeeehee 

Línea Base 
Variables de la 

eórrnUla 

Metas 1 SS TrImeetre SCIO. Trinleattle 34r. TrIMOStre 443. Trime.900 JUSIelatIllen de eaSileiltiOS 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
lee 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

reriebkm 
Resultado Análisis Inklal e Interpretación de 

Resultados 

Fuente de 
morrnacon  de) 

Indicador 

eee de le  
Linee 
bau 

Linee 

Ebee 

P1C2 Nuenratoldad coto rretsrta de 	Varacide permito.' de la es el Por.ntee  de doCurnentos 	(sumatorta de Documentos normativos 

deSen0110 urbano y ordenamiento 	normabvidad en la metona normativos en le meterle errstideS al el en fa materia emitidas en el presente 
terntenel y de edificaciones incrementada emitidas 	 Preeente ano respecto el total de 	11,1Sumatela total de Documentos 

documentes normativos emitidos en la normativos en la materia emitidas hasta 
• 

Pcace-ntual 
Anual 

Las enes jurídicas valida 
be proyectos notmativos 
n Meterle de 
rdenarriento baratera' y 
*serrallo urbano 

Sumatorta De Documentos 1 00 
90~ 101.a.Malecla 
Emitidas En El Presente 
Año 

matone Total De  

Secretaria de 
Desarrollo 
Sustentable 
/Sube...celada de 

Se ettma que en el elegante etercicio rscel0  Nn"ma 
	se emairá un documenta nionsboos en ItClieelereen1  Terntludal,  

desarrollo urbana 	
General de 
Desamoro 
Urbano y 
Ordenarrdento 
Territorial) 

Eficiencia 
ende n te Materia Enredas 

Hasta El Ano Anterior 

000 

Nivel: Actividad 



Resumen Narrativo 
NOMbre del 

I ndiCadOr 
Definición Fórmula 

uniese de 
Mecida / 

Freauenda 

710° de  
Indleador / 

Dineman a 
medir 

%nodo Ideal 
del Indicada SURUBSIGS 

Linee Base 

~alee de la 
MITreala 

Metas lar. Tdmestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4PD. Trimestre JuSIDOW1011 de ReStlita&S 

Año de la 
Linee 
base 

une.  
Base 

Datos de 
be 

veriebes 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resaltado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variabtes 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado Análisis Inicial e Interpretación de 

Resultridoe 

Fuente cle 
Información del 

Indicador 

ClA2 Aplicación del procedimiento pera Porcentaje de programas 	Es el porcentaje de Programas Pa.tales Programan percales desarrolb urbano 
la delarninacien de los programas 	Pareas desarrollo urbano desarrdlo urbano dictaminados respecto blandeados ir Programas percales 
Parciales desarrollourbano 	 dictaminados 	 a los programas presentados para su 	eserrollo urbano presentadosr 100 

detarninadón en esta melena 

Semental. 

Trimestral 

os pmmovemes de 
morares percates 
cundí° urbano 
maceren. le Secretaria 

ses proyecten  Para ser 
Gesten 	 dictaminados 

Ascendente 	os prornoventes de 	2021 	1107 
Eficacia 	 romanas parceles 

desarrollo urbano se 
pegan a la normatiAdad 
ea los progranes de 

7denernie000 terntOnal O 
desamado urbano Agentes. 

Programas Pardales 	2720 	 1.00 	 220 	 Besucada de 

Desarrolld Urbano 	 Desarrollo 

Dictaminados 	 ostentada 

Programas Pardales 	29 00 	 100 	 200 	 En el presente ejercicio fiscal se estme 	Subs.aaetarli de 
digan-finar aproximadamente el 93% de les Medio Ambiente 

Desarrollo Urbano 	 progmrras parciales desarmas urbano que 	Plenamente 
PresentadeS 

9300 	 100 00 	 100.00 	 se soliciten..Se recibieron menos 	Ten-10MM 
soldbydes pace la dictisminadón de 	Dirección 
programas parciales desarrollo urbano que General de 
les proyectados. 	 Oteando 

Urbano y 
Ordenamiento 
TerntorMI)... 

C1A3 Elaboración de procedimiento para Porcentaje de Programes 	Mide el porcentaje ele los Programas de (Programas de Ordenamiento Tenla-lel 
le dittemlnación de los Programas de 	de Ordenemledo Territorial Ordenamiento Territorial y Desarman 	y Desarma Urbano dictan-finados y 
Ordenarniento Territorial y Desarrollo 	y Desvíale Urbano 	Urbano dotammados en melena de los Propasaren de Ordenamiento Territorial 
Urbano 	 dIdemlnados 	 Caneo, de Poblarán y Asentementos 	y Desarrollo Urbano presentados).  100 

Rurales, los municipales, los regionales 
y el estatal respecto a los presentados 
pare su dfisterribackln erecta materia 

Porcentaje 

inmestral 

Los prommentes de 
Programas de 
Ordenamiento Territorial y 
Pesamelb Urbana 
presentan a la Secretara 

Gesten 	 ase Proyecten Pera ser 
Ascendente 	dicbaninados 	 2021 	2120 

de Ordenanreento Tardare' 
 

y Desarrollo Urbano 
expedidos. 

Eficacia 	 Se cuenta con Programas solicstudes 

Sead-a Programas De 	 5.00 	 000 	 020  	 oree 	de  
OffilreMbriNTeraD 	

Desando
dal M 

Desarrollo Urbano 	 Sustentada 

Ncterninedos 	 En el presente ejercido fiscal se estima 	/Subsecretaria de 
dicten:bar el 100% de los programas de 	Medio Ambiente 

Programas De 	 a 00 	 0 00 	
Ordenamiento Territorial y desarrollo 	y Ordenamiento 

Ordenandent0 Territorial Y 
- 	- rs 	'' 	- 	' Desarrollo Urbano 	

10000 	 0.01 	 001 	 urbano presentados No se han reate«. 	Territorial, 
para la dictaran/dan de 	Dirección 

Presentados 	 proyectos en esta materia en lo que va del General de 
ano 	 De50II0110 

Urbano y 
Ordenamiento 

Mide el porcentaje de proyectos de 	(Proyectos de [pedernales 
C1A4 Aplicación del procedlogento pare 	Porcentaje de pcoyectos de Condominios dictaminados respedo a 	dicterntnados / proyectos de 
la dicbarrinaciOn de Condominios 	C°^R°Rinf's (RterRratbs  los proyectas presentados pera su 	condominio presentadcs1100 

&darme don en esta matera 

Porcentaje 

remese.' 

Denotar 

Eficacia 

Los pm-ny:mente. de 
condominios pendan ate 
Secretaria sus proyectos 
para ser dictaminados 
Los prornaventee de 
canon-miesse apegan a 

Ascendente 	la normatividad y o a los 	2021 	0.01 
PMgramas de torpedo o 
ordenamenlo 	r 
desarrollo urbano vigentes. 

Proyectos De Condominios 	1.00 	 0.00 	 0 CO 	 Secretada de 

Dictaminados 	 Desamalle 

Proyectos De Condominio 	100 	 0.09 	 O 00 	
Sustentable 
(Subtecrestde de presentados 	 En el presente ejercicio fiscal se estima 

dictaminar el 100% de los proyectos de 	
Medio fundente 

condominio presentades..No Se han 	
y Ordeneroento 

100 0111 	 0 Crl 	 001 	 Terrillorial: 
recbido soNcitudes para la dietamMación depir...án  
proyectos en esta matera en lo queso del 

General de ano 
Pesando 
Urbano y 
Onlenarramto 
Territonel)... 

C2A1 Elaboración de Instrumentos 	Porcentaje de instrumentos Mrde el porcentaje de instrumentos 	(Instrumentos normativos en melena de 
normativos en materia de politica, de 	normativos en materia de 	nonnatrvos en materia de desarrollo 	desarrolb urbano. ordenamento 
usos. destinos y reservas tembrkales de 	desarrollo urbano, 	urbano, ordenamiento Un-MAUI, 	terntenel y edificación amados / 
suelo urbano 	 ordenamrento ten/tonal, 	ecológica y edificación, incluye los 	Proyectos norrnetivos en tetera de 

entes. y edificación 	reglamentos. especificaciones, normas 	desame° urbano, °Generaren'', 
metidos 	 técnic as y gura relacionados con las 	territorial y edrficadón elaborados- 7 

political de usos, dentmos y reservas 	100 
temtonales da suelo urbano y 
equipamiento erten°. infraestuctura 
urbana y  espacio púbboa moldes 
respecto e los propuestos en esta 
materia 

pordendme 

Anual 

Se venda el proyecto de 
normatividad jtaidicamente 

Desude 
Ascendente 	 2021 	000 

Eficacia 

Instrumentos Derry:olmos 	1.00 	 Secretada de 

En Materia De Desarrollo 	 Desarrollo 

Urbano Ordenarnento 	 Sueteatable 
Territorial? Edificación 	 (Subsecretada de 

&nenas 	 En el presente ejertmo fiscal me estima 	Medro Ambiente 
emitir el 100% de los proyectos normatmos y Ordenamento 

Proyectos Normalwas En 	1.00 	 en materia de desarndlo urbano, 	Terntonal; 
Moreda De Desarrollo 	

taloa 

Urbano. Ordenamiento 	
ordenamiento territodal y edificación 
elaborados. 	

Dirección 
General de 

Territonal Y Edificador 	 Desarrollo 
Elbor a 	ados 	

Urbano y  
ordenamiento 
Tentada» 

C3A1 Readnedon de procedimiento para Porcentaje de proyectos de Mide el porcentaje de proyectos en 	(Proyectos en edificios dictaminados I 
re didaminacien de los proyectos en 	edificación en abos 	edificios catabgados como Matamos o 	Proyectos en edificios presentados).  
.1~ cataiceados como patrimonio 	declarados con. hit.. .11.1.,, incluyo los que se enouentan 100 
Matoneo o aquellos que resistan valor 	o de relevancia cultural 	en en los centros ',idóneos que cuenta 
batórIco cultural manifiesto 	 con programas de menee Ufanan:Idee 

respecto a los presentadas para su 
diCtarninación en esta materia 

Porcentaje 

TImeStral 

Los prornaventes de obras 
en edificios histórico o 
Negar pretendan a la 
secretaria sus proveeos 
para ser dictaminados. 

Gestión 	 Se cuentan con programas 
Ascendente 	de maneta debo Centros 	2021 	64_21 

Eficacia 	 histonoas del estado de 
Rayad 

Proyectos En Edades 	24.00 	 3.00 	 Secretada de 

DidaminedOS 	 Desarrollo 

Proyectos En Edificios 	2100 	 000 	 300 	
Sustentable 

Presentados 	
. 	 . 	 En el presente ejercido fiscal se estima 	(Subsecretaria de

emitir apmemedemente el 96% de los 	Medio Ambiente 
proyectos en edificios presentados Se han y Ordenamento 

96 00 	 100.00 	 recibido menos enlutados para la 	Territorial: 
dIdamlnación de proyectos en esta matera Deecdon 
en to que va al año que les proyectados 	General de 
recibir 	 Desarrollo 

urbano y 
Orderrarniento 
Tembrall 

04A1 Elaboración de procedimiento pera Porcentaje de proyectos 	Es 0  P4r4441le 44 proyectos 	(Proyectos dicterdnedos en materia de 
le dictaminaCión de (Anee.. en materia dictaminado: en morena de dictaminados en matera de InyeCto 	impacto urbano emlbdodPrOyeCtos 
de impacto urbano 	 M 	ur ecate 	bano 	urbano respecto ales proyectos 	ingresados para su datardnación en 

Presentados para su dictermadan en 	esta materia).  100 
esta Matado Porcentaje 

Trimestral 

Gestión 

Los promsventes presenten 
non Proyecto. Peo A,  
dicterninadón en materia 
de impacto urbano 

Ascendente 	L's  PR"'"It's 	2021 	1012.0D 
Incorporan medda de 
integración al entorno 
urbano MG SUS Pary~ 

protector Dictaminados 	100 	 000 	 Seuetaria de 

En Materia De Impacto 	 Desarrollo 
urbano En-indos 	 En el presente elerclae mear se  “Rr° 	Sustentable  

castrar   100% datas proyecto« en malero 	SMAOT Proyectes Ingresados Para 	1 00 	 0.00 	 I 
de Impacto urbano presentados. No se han Dirección 

Su Dictarninación En Esta 	 100,00 	 0.01 	 recibido Solicite/Me pera la deraminadén desenerai de Materia proyector top esta materia en  loque ra   del Onanismo 
ano 	 Urbano y 

OrdenaMento 
Territonalj. 

Eficacia 

C5A1 Ejecución de Pm:la/miento para be Porcentaje de proyectos 	arde ei PaCnntais de ;tonel.. 	(Proyectos dictaminados en materia de 
~emanación de los PmVeCtOS reflecto a dictaminados en materia de dictaminados respecto alce Programa: Ordenamiento acaba-Go Proyectos 
iml Programas de ordenammt0 eanDIMOOrderemiento Ecológico 	de Ordenamiento Relega° de 	presentadospara su dictaminacian en 

competencia esbtal (el Estatal y_o los 	mateen de ordenamiento Ecoogiaar 

presentados prasua 	dictarrmación en 
ware matad. 

Porcentaje 

Trimestral 

Los promoverles presentan 
sas proyectos para su 

Geshán 	 dictammacian en materia 

Eficacia 	
01 Ascendente 	 2021 	0. de ordenamiento eoalógko. 

.....7- LOS PGMOVenteS 
,..// 	

bcorporan te dimensión 

Proyectos Dictaminados 	0.00 	 000 	 020 	 Secretada de 
En el presente Renace fecal no se esotra Desarrollo En Materia De r 

Ordenamiento Eallegicd 	
ecta solicitudes pera le didarrinación de g„ymaaae 

 
Proyectos Presentados 	0.00 	

0.01 
0.00 	 0-00 	

0.01 	 proyectos en.  reatare de Ordenamiento 	jsupsecrajedo  do  
Embolas .No se Sedliieron soft/Mudes ere 	macho  Ayp,agya  

Para Su Didamlnación En 
Maiena Oe Ordenerdiento 	

dictaminad& en esta melena. 	 y Orden amerar: 
yymignyi 

/(7 
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variables 
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Existe M'ares par parte da 
	

Superficie Declarada 
los propetarlos y 
poseedores de los terrenos 
	 Cono Área Natural 

F'rdlegida Atendida 
Superficie Declarada Afea 60,000.00 en las áreas naturales 

Protegidas pata  PereePar 
	

Natural Protegida Total 
Ascendente ente proyectos 	 2021 	100,00 	- 	 110200 

prornovidos por las 
instituciones públicas 

SOS 
/Subsecretaria ele 
Medie Ambiente 

Durante el presente ejercicio fiscal se 	y Ordenarrient0 
Parando standar la 00,000 hectáreas de Tarritorlail 

41.07 	 las áreas naturales protegidas se 	Dirección 
atendieron los incendios forestales que se General de 
presentaron en las ANP. 	 Recursos 

Naturales y 
Cambio 

25.000.90 

50700.00 

C1 La superficie declarada como área 
natural plateaba esta conservada 

Porcentaje de superficie 
declarada cona crea 
natural proteMill que ha 
sbo atenida 

Definir cm que porcentaje la superficie delSuPerficie declarada corro área natural 
las ANP de ámbito Estatal sellos 	protegida atendida/superficie declarada 
atendido en el presente año. 	Área Natural Protegida totalr100 

Portemos 	Gestión 

Terrenal 	Eficacia 

02 - Incendios forestales reducidos 
Porcenbp de hectáreas 
forestales incendiadas 
respecto ola aupará-de 
continental estatal 

Determinar el incremento de superacie (Hectáreas forestales Incendiadas / 
afectadas par los incendios forestales Superficie cenfinentat estatalr100 
respecto alaco anterior reducidos por 
hectárea en ei ano. En gua Patenta]. 

Porcentaje 	Gestión 

Anual 	Eficacia 

Pbo se presentan seguias 
Regular 	en el estado 

Los poseedores y dueños 
Inc terrenna Inregtalaa 

Hectáreas Forestal. 
Incendiadas 
Encerada Continental 
Estatal 

02700 

'002 
2.404,900. 

00 

Se espera pie las condiciones °limabas CONAFOR, 
para este año, permita reduce la Superficie archivos 
forestal afectada por los incendios 	adrrunistratmas 
forestales 	 da Dirección 

02. Incendios forestales reduados 
Porcentaje de henbareas 	Osternnar al incremento da supenScie «Hectáreas afectadas por incendio 
afectadas per Incendio 	alegada par los incendios forestales 	forestal en el ano acbravbectáreas 
forestal respecto al año 	respecto al año anterior redundas por afectadas por incendio forestal en el 
anterior 	 hectárea en el año. 	 ata ariterlor}lri 00 

Porcentaje 	Destina 

Anuai 	Eficacia 

No se presentan segubs 
en el estado. 
Los poseedores y dueña 
de los tennos forestales y 
preferentemente forestales 
implementan acciones para 

Ascendente la prevención de incendios 	2021 
Forestales 

Hectáreas Mentadas Por 25000.00 
Inciando.rorsgop  
Alio Actual 
Hectáreas Negadas Por 36,043 47 
Inppmlig Forestal En El 
Afta Anterior 

213.03 -32.15 

CONAFOR. 
archivos 
adrnintstrativos 

Las comarcanes caneabas para el alto 	de Discutan 

2021, incremta enron la Eddencia de 	General 

medios roncearen 	 o,  se espera qua dom. Recursos Naturales y la temporada 2072, las condiciones 
penrMan un disminución en las hect/ces Canibl° C""' 
afectadas por los Incendios forestales 	de Subsecretaria 

de medio 
Ambiente y 
Ordenamiento 
Tembnal 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCLA: 
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
(SDS) 

MIR (SDS) -1 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTOASIGNADO 

(Marque con X) 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 

REPORTA 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

E. 
REC. GEN FIN FUN SF M PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  principal PP indirecto.Sorrierik 

Gasto  "si°  Invers 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LAMIR REAL ESTIMADO ter. lemestm 2do. TilMCCEM Ser. T8Menbe 4to. TriMeISIPS 

ER3  ER3- 
E 

132 01 05 G 052 "'n'yació.' de  "cunee "mies  Fan un  Medro 
Ambienta 	Sostenible 	(Preservación 	Recurso, 	Naturales - x X X 

9,334.428 11.044,191 6,618545 900,127 1,800,000 

Nombre de 	 cocerán en asentamientos con áreas gdes urbanos y rurales y peseedora SE dueña de 
Elemefildarlas (PoblecOnterrenos n áreas naturales rotepdas Estatales 
olakero): 

Núm. de 
Banal: 

1235458 Montos de Otras Fuentes de Rnanciamlento: (1 0 

Resumen Nartalio 
Nombre del 

IDESCIMOr 
Definición Fórmula 

Unidad de 
mama 

Fragancia 

Tipo de 

e  dt„"  Supuestos 

Línea Base 

Vadables de la 
fórmula 

Metas lar. Trimestre 2de. Trimestre Ser. Trimestre Mb. TrImaisbn Justificación de Resultados 

Ano de la 
Linea 
bsse 

Ltoe. 

Ene 

Datos de 
las 

variablea 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Dato. de 
las 

variables 
Resultado 

Dales de 
las 

variables 
Resultado 

Análisis Inicial e Interpretación de 
Resultados 

Fuente de 
información def 

Indicador 

Nivel: Fin 

canribuir a la preservación de los 
recursos naturales 

Porcentaje de 	 Relacionar les acciones reanzaoas pana Número de acciones realizadas 
interventores reabzedas la preservación de Es recursos 	urente el año 1 número de acciones 
respecto de las 	naturales Matas, reforestación, 	totales programadas en el año).  100 
intervenciones 	 mentor:asiento, reuniones, recomdcs de 
programadas 	 vístanme etc ii durante el atm respecto 

a las programadas 

Porcentaje 

Anual 

Gestión 

Eficacia 
Regular 

Existe imanas por parte de 
los propietarios y 
Poseedores de los terrenos 
en las áreas naturales 
protegidas para paberiPer 	2021 
en leo ~mas y 
proyectas promovidoS Per 
tes m'Ungen. pubficas 

Wang° De Acciones 	40.00 
Realeadeis Durante El Año 
Número De Acciones 	40.90 
Totales Rogralladas En 

boyo El Año 
Las acciones latee programan para el 
Presente ejercicio fiscal. Se pretenden 
CuMpik durante el penado del mismo 

SCia 
/Subsecretaria de 
Medio AmbieMe 
y Ordenamiento 
Territonal/ 
Dirección 
General de 
Recursos 
Naturales y 
Cambio Climático 

Nivel: Proposito 

La población poseedora y/o dueña de 	Porcentaje de la superficie Relaciona la superficie Ibrestal Estatal ISuperficie forestal atendidebuperficie 
terrenos forestales y habitantes de 	foresto' atendida respecto a gua se ha atendido con las &bregas continental estatal).100 
asentamientos en Nayant conserven us la superficie confinental 	acciones de preservación y 
áreas naturales proteg Idas y áreas verdesestabl 	 consenración. respecte ele superficie 
urbanas y rurales estatales 	 conbnental estatal 

Existe interés por parre de 
los propetanos y 
poseedores de tos terrenos 
forestales para partlapar en 
los Emparras y Paniegas 

Porcentaie 	Cestón 	 promovidos parles 
Regular 	instituciones públicas 	2021 	1 82 

Anual 	Eficacia 

Superficie Forestal 	400 00 
Alenisde 
superficie Confinen& 
Estatal 

Las acciones que te programan para el 
presente ejerchSo fiscal, se pretenden 
cumplir &carde el periodo del mismo 

archivas 
administrarnos 
Ce Dirección 
General de 
Recursos 
Naturales 
Cambio C/Imatico 
de Subsecretaria 
de Medio 
Ambiente y 
Ordenamiento 
Territorial 

Nivel: Componente 



Resumen Narrativo 
Nombre del 
Indicador 

Definición Fórmula 
unes se 
mamar, 

Freolancla 

upada 
Indkador / 

Drinepagon a 
medir 

Senado Ideal 
~Adiad, Supuestos 

LISOS BeSe 

Variables de la 
f órrn Uld 

Metas lee. Trimestre 2do. TrImintre 4to. Trimestre Justificada. de Resultados 3e . Trimestre 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
les 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado Análisis inicial e Interpretando de 

Resultados 

Fuente de 
Inter 	met del  

Indicador 

Ano de la 
Linee 
este 

Linee  

es. 

mpiententan acoones de 
revengan de incendios 
cantales 

Hectáreas Forestales 
Incendiadas 
Sapance canbnental 
Estatal 

33700 

oo 

ecursos 
Naturales y 
Cembo Cianato° 
de SMAOT 

SOS 
03- Piantes establecidas en zonas 
urbanas 

nens establecidas en 	da escuelas, áreas maestree y zona en tes Zones adunes en el ato actuar 
sotas urbanas fensto al urbana de los municipios en el Estado total de plantas nansa, establecidas en porcent.0  
ene antena 	 zonas urbanas en el ego aritenor» 

1r100 	 Anual 

Gestión 

Eficacia 

. 	. 
fenómenos meleorong ces 
estemos durante el 

Regular 	Proceso de producción de 
ta planta 

Establecidas En Las Zonas 
Urbanas En El Año Actual 

2021 	-56.33 Total De Plantas Nativas 25.0000 20.00 
Establecidas En Zonas 
Urbanas En El Afta 
Anterior 

tauaasseessalaS 
Se estima incrementar la prodUnión y 	Medio Ambiente 
establecimiento de planta nava en un 20%y pite.rnionte 
durante el presente enromo fiscal respecto Terntonai 
al enramo fiscal del aro anterior 

04 Manantiales restauradas 

Por:enteje de manantiales Mananbales en las que se han rae:izado (numero de mananbales restaurados ) 
restauradOS respecto a las las acciones de localización, 	numero de sollertudn de restauraCión 
solicitudes de restauración concertación, Manuelds y restauraren ir ecibidasMIOD 
recoges 	 (dellrrilteción, limpieza. construozón de 

PPas e neeervonos y Cercado) Pomentaje 

Anual 

Gestan 

Eficacia 

Ex102 Interés por parte de 
be reSpOntables de los 
manantiales y de sus 
usuarios por conservar el 
rnanieritiall 

Ascendente La Corneado Estatal de 
Agua Penable y 
Alcantarillado de Nayarit 
delega la actividad a la 
Secretaria de Desarrollo 
Sustentable 

2021 	000 

Miran De Manantiales 	000 
Restaurados 
Ramera De Solicitudes De 000 
Restauración Recibidas 

001 

505 
/Subsecretaria de 

Al ser esta a atended de competente] de la Medio Ambiente 
Comisión Estatal de Agua Putada y 	y Ordenamiento 
Alcantenilado de Nay.",  Y no tener 	Tenerla) 
carrera, de coonanción pon la Secretaria °Semen 
se Desande Stletertible, no sean 	Genero as 
contemplado atender esta potread (mete Recursos 
de 003 	 Naturales y 

Cambio Olmeda, 

Nivel: Actividad 

C1A1 -Protección de las Áreas Naturales Porcentaje de vegas de 	Este Indicador mide las martas de 	(Total de vistas realzadas da vigilancia 

Protegidas de competencla Estalal a 	vigilancia en las Ateas 	onnol. mento Y ...manan 	en las Áreas Naturales Protegidas 

través de visn 	 Naturalas  protegidas 	realzadas alas áreas naturales 	Rotel de visitas programadas de 
protegidas estables por penonal de la 	vigilancia en In Asee Marciales 
Secretaria de Desarrollo Sustenbble 	ProtegIdasr100 

Ponente]. 

Tnmestral 

Desoir 

Errata  

No existen resbicoones por 
parte de los dueños y 
poseedores de terreros en 
la Áreas Naturales 
Protegidas de competencia 

	

l 	d estata para acceer a sus 
A 	te scenden 	predios 2021 100 00 

Total Da Vistas Realizadas 
De Vigilancia En Las Áreas 

Total Ce nades 
Programadas DerIggibnda 
En Las Áreas Naturales 
Presas.. 

150,00 

150.00 

100,00 

37.00 

40.00 

52.50 

Naturales Protegidas Durante 

56.0D 

74.00 

En 84 

Secretaria de 
Desarrollo 
Saetean:le el presente  ejercicio atase 
ISDSI pretende realizar todas las vates. 

Progrilmadas de vignancia en las Áreas 	ISmsdubSessd.crehid. de  
Naturales Protegidas la atención de las  

CldenaniSit  Incendies en el ANP redujo los recomeos 	Y  
TerntoñaliDlrecci de vigilancia. 
(In de Recursos 

Se modrica la Meta del ler. Inmestral 
retado a que ea plasmo b meta anual en b 0N'turial

o 
 " y 

amb 
variable del denúmerador Climático, 

reportes da 
—5 

Porcentajede estudios de 	Mide el número de estudios fedlados 	(total de indiada de Áreas nuevos de 
01A2 -Promoción para crear nuevas 	Aren  ntt 	 de  de 	po s 

	ate la „sesión 	áreas nese-ejes 	Protesten realteadasnotal Estudio 
Áreas de notemión Protección 	 protegerte estatales 	 Áreas nona de Protección 

PrOg ranlatdaSt100 
Remontan 

Trimesbrall 

Gestó° 

Eficacia 

Se dispone del recurso 
Pan conintlar bs estudios 

Ascendente 2021 0.01 

Total De Entecho De Áreas 
Narras De Protección 

Total Estudio Artes 
Nuevas De Protecdinn 
pitaredsdes  

0.00 

0 CO 

O 31 

0.00 

0 00 

O 01 

0.00 

Realzadas Ambiento 

0.00  

000 

scsnubsecretar 
la da medie 

Para este ejercicio fiscal no se han 	
y 

Programado eSoinnS Pera tuvo.,  Áreas 	CrdC-Ina-mien-r° 	- 
mana' unracilesan,..dentsrotpaarcaseonib,,  szr,  sao <Id:zona 	ceser de linTernipda RnacialDrsileccos 

Naturales y 
esperan resultados en esta atronad (meta 

Cambio de 0%0 

repOrteS de ETJ 

ClA3 -Establecimiento de parcela 	Porcentaje de las nectáreas mide ei numero de parcelas 	(Hectáreas de pamela dernastrabva 

demostratne para reStamanión de áreas de parcela demosirabve 	demostrativas en las que 'mamenet 	para restauración de áreas IMpanadas 

tan 	aladas 	 para restauración de áreas para su restauración en has áreas 	reallzadatiMectareas de paroab 
Impactadas 	 eternice pmtegidas 	 demostrativa para matean:16n de 

áreas impectadas programadasr100 Pd""bie 

Trimestral 

Gesten 

Eficacia 

Los dee?as y poseedores 
de terrenos Impactades. 
aceptan pasearan la 
restancadas de be. 

Ascendente 	misn's 2021 1C0 00 

Hectáreas De Parcela 
D'apelativo, Para 

Impasses Realizadas 

Henke. De Patada 
Demostratve Para  
Restauración De Ateas 
Impactadas Programada. 

2.00 

100 10UP 

000 

O 00 

Retasasen De Arare So 

0 01 

000 

0 CO 0.01 

SOSÍSMAOT/Dir 
acción de 

atendió la parcela demonial]. pera 	
Recuses 
Naturales y 

setasecion de áreas IMPactedes 
Cembo programada No se programó resonados 	c 	... . 	.. 

para ente acbvidad para el presente 	imai 	. 

rimesva 	 reportas da 
parcelas 
dernintratIveS 
intervenidas.. 

Porcentaje de predios 	Mide el numero deprecias invadidos 	Peles mcsPenSMS dalas  asee 
C1A4.-Promacion para y ,„,,,,,,„ción 

 en recuperados dala, áreas 	que se han recuperado dentro dalas 	forestales realizadas/Predios 
áreas forestales aprovechadas 	forestales 	 áreas naturales pretendes 	 recuperados date, áreas forestales 

programadasr100 

Plmsentaie 

Tnmestral 

Gestión 

Eficacia 

Los duetos Y POSOVOMS 
de ternm. forestales 
Imputados aceptan 
Participar en la 
recuperación Se ice 

Ascendente 
mames Programarlas 

2021 100.0) 

Predios Recuperados De 
Las Are. Forestales 
Reelleces 
Predios Recuperados De 

....PorretelOS 

100 

1.00 

100 00 

0.00 

000 

001 

0.00 

001 

Sismobsecretar 
la de Medio 
Ambiente y 
Ordenamiento 

Durante el presente ejercido fiscal se 	TennonaVDirecct. 
nalgada recuperar los predios de las áreas un de Recursos 
forestales programados para este ego. No 	Naturales y 
se programó resultados para esta actividad Cambio 
para el presente bimestre 	 Cilmalno, 

reponed de 
parcelas 
demostrativas 
Intervenidas. 

C1A5.-Elaboreción del reglamento de la 	Porcentaje de avance dei 	mfde el. narre asta elaboración del 	(Avance de documento del reglaMento 
Reglamento de la Ley Estatal de LEEEPA en materia de Area Naturales 	docuniento del reglamento 	 pasando/Avance de doaimento del 

Protegidas 	 dale ISEEPA en ANP 	Ertaillbn Eanógna Y Rrotena30  n 	n9lamento PrognMador100 
Ambiente en materia ce Áreas Naturales 
Protegida, y su pubiiereeen tel si 
periódico eficial 

Porcenbje 

TITTerStil 

Gesten 

acetre 

Los vecino., los dueños y 
poseedoras de terrenos e 
interesados en lee keeS 

Ascendente 	natural. protegidas 
participan en la elabarann 
del recjiaMento 

2021  1°° 00  

Avance Ce Docuromito Del 
Reglamento Realizado 
Avance De bocumento Del 
Reglamento Programado 

000 

000 a 01  

0.00 

- 	- 0.00 0.01  0 03 001 

sDs/subsecretar 
Se modifica b meta reportas, en el primer la de Medio 
trimestre debido a que lie OMISAS la meta Ambiente y 
carita   publicación de este reglamenta en ei Ordenamiento 
paródico oficial del Gobierno del Estado de TerntonavOirecci 
Nayarit el 17 de agosto del 2021.. 	onda RERHSC5 

NlItUrEllOSJ 



Graban 
001 0.01 0.01 0.00 

tocada 

Los autores de articules 
cumplan con los enteres de 
adición de la Cambio 
Los coordinadores de 

Ascendente cambie reman, validan Y 
envían a le Conebto los 
erticubs presentados. 

Avance De PublIcamón Del 
Documento Del  EStUdb De 

Sedgemided En Él 
Estado Realzada 

2021 	130.00 Avance De Publicación Del 000 
Documento Per Estuche De 
La Biodmessided En El 
Estado Programada 

Durante el. presente ejercicio fiscal, se 	SOSIStdmecreor 
estima avanzar a un 95% en la elailaPtaelOn Sede Medro 
del documente paraos Publicagan 	Ambiente y 

Se modrfica la metas publicada en el pnmer Ordenolleri4  
bimestre debido a que se publico el 	TerritonaVOirecci 
documento digital La bedmersidad en 	On de Recursos 

Nayant estudio de estado. el Mlio del 	Naturales y 

2021 Se modifica la metas publicada en el Cambio 
primer tnmegre deedo a que se publico el Climático, estudio 

C1A18 -Publ./imán del Estudie de estado %mantel de avance de tarde el avance en la elaboadón del 	(Avance de publIcadan del ~paella 

de la todrversidad 	 publicadan del documerdo estudio de estado date blcidMerSidad de del nbidirn de la bodrierSidod en el 
del estilo dote 	Nayant asi como su publicación 	estado realzada) Avance de 
beeveredad en el estado 	 publicación del dia./nene,  del estudio Porcentaje 

dote bodIversidad en el estado 
pnmramadap100 	 Trimestral 

C1A17 -Reforzansento con a000reo de Porcentme del recorrido 	mute el número de recorridos de 	(NEmero ge recogeos para la 

conservación dato bledIvenidad 	para la conservasen de la reconocimiento que realiza la Secretada conservación ante biodiveredad 
bedgersidad 	 ge Desarrollo Sustentable canal objeto realeadasINúmero de recosidas para 

de Merengar amenazas y oportunidades la centervación dote blodiversidad 
potala conseivadón de especies denso pragramadasg100 
del estado 

Los duelos y Poseedoras 
de los recursos naturales 
del estado pariereeo en 
acciones de omnervación 
de la biodiVersided 

Ascendente 	 2021 	100 00 

Número De Recorridos 
	

11 00 
Para La Conservaoón De 
La S'adversidad 
Recreadas 

Número De Recorndos 	11.00 
Para La Conserveoón De 
La Sedtversidad 
Programadas 

SOS/Subsegetar 
la de Medio 
entente y 

Durante el presente ejercido local Se 	Ordenamiento 
estinna Okapi«, al 100%. con los recomdos Temtonal/Orecci 
°militados a la conservación de la 	dn de Recursos 
Dadivosidad programados. Se avanzó en laterales y 
nts actividad de acuerdo a lo programado. cambio 

climático. 
reportes de 
tesinas.. 

200 

Ponsnbje 
	

Cestón 

Tnmestsal 	Eficacia 
100 00 
	200 	

100 00 
	4.00 	

100 00 

C1A16.-Prom00en de mayores controles Porcentaje del avance del Mide el número de convenios que el 	(Porcentaje de Avance del calvario de 

colas advidades de caerle furtiva a 	convenio de actmdedes de gobierno dei estado de Nayant suscnbe actiedades de cenare fuete 

través de firme de un convenio 	aceda %lea 	 con organizaciones de la sociedad civil realicadaiporoantak de Avance del 
para integrar comités de vigilancia 	convenio de actividades de mwerfa 
Parbciplitva 	 brtrya programadap100 

Los cazadores 
organizados, asl corno las 
autondades *ales y 
municipales y autoridades 
saciares, aceptan 

mcendenm  participar en el convenir) 

Porcentaje Pe Avance Del 000 
Convenio De AdrvIdades 
De Cacerla Furtiva 
Reaktada 

Porcentaje De Avance Del 
2021 	0.01 	Convenio De ticeniedes 

De Gacela Furtiva 
Programada 

spsysubsecreter 
re de Medio 
Ambiente y 

Las acbadades 'almonedas con la caza, Ordenamiento 
ea una atribución de fa federación, quena 

TerntonaVDirectl 
ha sido descentralizada aun. PO,  O q20 no j, 
se esperan resobados en esta actividad 	de Rean" 

Naturales y 
(meta da 0%), por parte de b SDS No se 
programó reautbdOS para Bata Irelnxted c-an'tco  
Cara el presente tornaste 

reportes de 
conventos 

Fomenta» 	Gestión 

Trimestral 	tocada 

0.00 

0.00 
O 01 
	

1.01 	 0.01 
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 Metes ler. TrliglaSire 2do. Trimestre Ser. Trimestre 4to, Trimestre JuSlifiCISCIel dB Resultados 

Debe de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

veriablei 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 
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variables 
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Linea 
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eses 

C1Al2.-Simulmlento a las nimbadas del Porcentaje de eventos para Mide el certero de partelpecbles en 	Eventos pera el segulmento del  
cogedor Becuaural y Áreas Naturales de el seguimiento del cogedor reuniones, encuentres. Intercambios de corredor Mocultubl ente ANP de la 
Ámbito Esteta (ANP) en la Región 	becutbiral en le ANP de ro expenencas enea otros eventos 	egión censo Contente 
centro Occidente 	 Región Centro Ocadente reladonados con el Corredor loCUltural realtadoSEveMOS para al seguimiento 

realizados 	 en las ANP de la Repon Centre 	el corredor Macabral ente ANP de la Porcentaje 
occidenb perficipa la Secretaria ea 	Reglan Centre Occidente 
Desarrollo SuateMable 	 programadosp100 	 Trimestral 

os estados parbapantes 
del cortador blorm Mirar en 
la ANP de la Repón Centro 
Occidente programan 

Gesbón 	 eventos para el 
Ascendente segulmento del corredor.  

Eficaces 

Eventos Pero El 
SeMlimiento Pel Carlear 
Realturat En La Anp De 
La Ramón Centro 
Occidente Realzados 

2021 	100.00 
Eventos Pata El 

SeguSniegto Del Derredor 
Brocullural En La Anp De 
La Región Centro 
Occidente Programados 

NSD"MApfrITVB  OC) re e de 

Durante el prnsnte +idee 0smil se 
corredor 

loglelcidedramac, :de:s° pid7ge serngLuirmid,7100;il corredor biocu""::endbel  
locullnd en las »IP de la RegiónCentro ANP de la Regló 
Ocadente Se avanzó en esta actividad de Ce!" 

Occidente 

oo 
	

200 

10000 toa  10000 200 100.00 

1.0° 	 1.00 

100 	 200 

Se presentan Planes de 
manmo forestal pata ser 
evaluados 
Se convoca al conté 
técnico Forestal a pololear 
notas evaluaciones 

100.00 	 50.00 100 00 Ascendente 2021 
Porcenlla 

Tdmestral 

Gasean 

Encame 

técnico en este trimestre 	
en les 
evaluaciones a 
las soledades del 
Fun de Manee 

Seereuesecretar 
ra de Medio 
Ambiente 
Ordenamiento 
TerntoñaliDirecei 

Durante el presente Marcel esas,  se 	on de Recursos 
partapará, en et 100%, dates talleres de Natura _ 

s evaluación para solicitudes de autorización 	cg Y 

de los Planes de manejo forestal 
analice reporte 

enagramerteslirte se convocar el Confiera 	 ' de partogación 

C1A13 -PartopacrOn en la Evalliacrones Porcentke de partmpación mide el número de partkkadones de la (-Felina de participación de las 
a las solicitudes de Planes efe Manejo 	a talleres de las 	 Secretada de Desarrollo Sustentable en enbaciones a las soliatudes del PMF 
Forestal y canto de uso de saetee 	evaluaciones ates 	los talleres pata la meluacen de las 	resbalas/Talleres de pertrapadón de 
navas del Comité Estatal Forestal. 	seireAudes del Plan de 	solicitudes para la lutoricadOn de tos 	las evaluaciones ates solicitudes del 
dependiente del COnssio Estatal Forestal Manejo Forestal (PMFI 	Pias de Manejo Poresral convocados porPMF pragrernsodaslloo  

matizados 	 el come) técnico forestal que encabeza 
la CONAFOR 

Talleres De %d'apache 	4.00 
De Las Evaliamones A 
Las Solidadas Del Pm( 
Reabadas 

Teneres De Perlicipeadn 	4.0° 
De Las EvyluacenceA 
Las &baldes Del Pm! 

12000 Prograrnada 

CIAIS -Plomado y Con(Tol de UMA's 
Porcentaje de 	 Mide el número de omeneaclones 	(Nümero de Orgenteceneo can 
organizaciones con 	dedicadas al manejo, reprcducción, 	promoción y cenad de UMA's 
promoción y control de 	conservación y aprovechamlentO de 	reakaadas/Numero de Organizaciones 
unidades de manejo date aspadas de nora plasta, que cuentan con promxión y cono-O de UMAs 
Ves Silvestre Dedos 	con autorización vigente en el estado de progremadasV100 	 Porcentaje 

Rayano 
Semestral 

Ascendenle 

Lao ontentnielones con 
registro coma unidades de 
manejo date Visa Silvestre 
aceptan participar 

Número De 	 000 
organizacipme Cern 
Prometen Y Control De 
Umat Realizadas 

Námero De 
2021 	O 01 C° 	O 01 	°Q 	0 01 

Organtamones Con 
Premecen Y Control De 
Urnas Programadas 

0.00 SOS/Subseaeter 
la de medro 

Las achvidades relacionadas con el manep Ambiente y 
de kis unidades de vida ateste, estos Ordenamiento 
Mnbución da la Federación, que roba sido TarritogaVDIreca 
descentralizada: por b que, no se esperan ande Recursos 
resultados en esta acbvidad Orate de 0915, N81011111 y 
date 000 No se programó resultados para cambio 
esta actividad pera el presente bimestre 	Clunlitvg padrón 

de UMAs de 
Nayarit.. 

C1A14 rikabcfación de un padrón de lo 
rices einegétkos en el Estado, 
controlando la amarome 

Porcentaje de avance de M e el avance en la elabnraodn de en IPorcentemn de avance del dnccrrei  
decurrento del padrón de padrón de °lobee dedicados ate amere de dalia cinegéticos 
dual cinególicos en el 	controlada de vida aletee en el estado realladePorcentaje de avance del 
Estado 	 de Nayarit 	 documento de dUla ClitegMbos 

Pregragedop 	 100 
Porcentaje 	Gestión 

Trimestral 	Eficacia 
Ascendente 

La tederacldn desoentnalide 
b actmdad al estado 
Los clube cimentares se 
registratener padrón 
estatal 

2021 

Porcentaje De Avance Del 
Documente De Club'S 
Ciriegeticos Reakzedo 
Porcentaje De Avance Del 
Documento De ClubS 

O.OI 	Crnegéboos Programado 

0.0° 

0:02 

0.00 

0.01 	 001 

SOSISubsecrelar 
le de Medio 
Ambiente y Las actividades relacionadas ostia caza Ordenamiento 

es una &Muelen dote fedegación, que no vernjunauDireco, 
ha sido descental nada auR por la que. ny ande R 

ecstsos 
se esperan remiltados nr nota *cavidad Naturales y 
(meta de 0%I, por parte tete SDS No se 

cadmiteo 
programó resultados para esta actrddad 

Umátice. padrón 
Para el presente bimestre 

de daga 
anegéloos de 
Mamut 
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Avance De Documento Del 	000 	 0 00 	 111 00 	 Cembo 
Reglamento RealRado 	 emano, reporte 

Avance De Documento Del 	000 	 0 00 	 000 	 de avance de 

Reglamento Programado 	 Proyectos de 
nometInded 
disponible an el 
siaulente enlace 
http-Upermacticooln 
oal neyell BOb m 
n0000/perlodicaf 
esourcenaronlo 
.n9620170821% 
201041 Pdf 

c1p.6 ., Representand, de  i. secretad. 	Porcentaje de eventos con Mide el limero de enntos que en 	/Eventos con al tema de ReallsOS 	 Len eirganReOlOneS e 	 Eventos Con El Tema De 	200 	 0.00 	 100 	 SDS/Sulasecretar 
en eventos del tema de Recursos 	el tema de Recursos 	materia de Blodrversidad. luces NetralesNaturals y Lambe cerraban 	 Insbuciones de educación 	 Recomas Naturales Y 	 la de Medio 
Naturales y Cambio climático 	Naturales y caneo 	Protegidas y Cambio [limalla participa reprezentadoe/Eventos con el terna de 	 superior y las 	 Gambe Climático 	 Durante el presente ejercite fiscal se 	Ambiente y 

la Secretaria de Desarrollo Sustentable Recursos Naturales y Cambio climático dependencias y enbdades 	 Representados 	 pretende manea los eventos Pregramados Ordermeelme 
111Pretenteeión de le 	 Pregramsdosy900 	 Porcentaje 	Gesten 	 en los temas reta...nado. e ha Direeldn 	Teallii~treCer 

AscendeMe ele  ele"''' PertdPan  ." la 	2021 	100 00 	EVenbSCOn El Teme De 	200 	100000 oo 	001 	1 00Ice oo 
Sentare 	 General de Recursos Natural% y Cerollo 	Cin de Recursos 1:5551 	Eficacia 	 onpintita code de les 	 Reisnot Naturales Y 

eventos 	 amaino Se conmemoróMondar  el Ole mund 	della:orales y 
Cambio Climático 	

am 	S  
La continuemos de salud 	 Programadas 	

Medid Ambiente 	 Canelo 
no se prolonga más allá del 	 eliminen: repOde 
segundo trimestre delate 	 de eventos .. 

C1A7.-Promookin para la utilnacen de 	Porrantal de Le Campanas Mide el Mimen,  de Piaticni 	 (Oanlpanas a motee:4101144 Pall las 	 Los dueñas y poseedores 	 Campañas Da 	 100 	 000 	 000 	 SDS/Subsealar 
blennologfas en las áreas Naturales 	de botecnolag las para las 	caPeneepones. billa Y 	 ANP del estado realizado/Campee% de 	 de terrenos en las áreas 	 Blotecnologlaslara.  tal 	. 	 lude Medio 
Protegidas IMP) de -ambito Estatal 	ANP del estado 	demostraciones que en materia de 	biatecnologlas para las ANP del eitad0 	 naturales Protegidas 	 Anp Del Estado Pealado 	 Durante el presente nerace fiscal se 	Ambiente y 

Biotecnologie que le Secretada de 	prograneder100 	 acepten panela,  en me pretende malear el 100% de lee campanas Orden/lento 
Desarrollo Sustentable implementa en le 	 Porcentaje 	Gesten 	 Camparas De 	 1 00 	 0.00 	 0.00 

mande,, 	Campahas de 	 2021 	100 50 	flotecnolog las Para Las 	 100. 	 0.01 	 tel 	 de P./bono/gist programadas pera las 	TerritonaVDIrecol 
%retas Naturales protegidas 	 áreas naturales protegidas del eneldo. NO 	en de Recursos Tnmestral 	Eficacia 	 biotecnologlas 	 Anp Gel Estada 

Programada 	 se programó resultados para esta alindad Naturales y 
pera el Presente ~eine 	 Cambio 

Climático, reporte 
de eventos 

Porcentaje de 	 Mide el núMer0 de Sheet 	 (Concertasen% para b conservación 	 Los dueles y poseedoras 	 Concertadones Para La 	000 	 0,00 	 0.00 	 SDS/Subsec/-7nta,  
O1A64Promoción de les printecas de 	“ncediannies  paca la 	capacitaciones, talleres y 	 del suelo y agua 	 de ternenos aptos para la 	 Conl9rvIcen pe $.0 y 	 la de Medio 
COnSerVaCión de eueb Y agua 	conservación del suelo y 	dernosbaclones que en materia de 	realUadas4Concertaesenes para la 	 conservación del suelo yk 	 Agua Realadas 	 No se enrila reatins concertasen% para 	Ambiente y 

agua 	 COnSerselCión del amelo y agua faene la conversación del culo y agua 	 el agua aceptan participan 	 Conurtadones Para La 	000 	 0.00 	 000 	 la oonservacion del suelo y agua, al ser una ordenarNento 
Secretada de Desarrollo Sustentable en programarbsP100 en la conservar:en de be ctividad de competencia de la Cornsen 	Tfentedel/01/ACCi 
A Áreas Naturales pretendan 	 Porcenteje 	Gestión 	 CoCrgereanen Del Suelo? 	 ,. 

ASCendenta 	nnn't 	 2021 	0.01 	Agua Programadas 	 001 	 0.01 	 0.01 	
Forestal de Nayarit por lo que, cose 	an de Recursos 

Trimestral 	Eficacia 	
esperan reSUltadOS en este actividad (meta Naturals y 
de 0141. por parte de la SDS..No se 	Cambio 
programó resultados para esta actinclad 	Climático: reporte 
para el presente bimestre. 	 de practicas en 

conservación de 
suelo Y &gua- 

Porcentep da avara del 	Mide el numero de programas de 	(Avance del documento en relamo 	 Las aminnOrMaWaS en 	 Avance Del DOCUIllento En 	100.00 	 21 00 	 10000 	 SOS/Subseeretar 
C1A94Actualaeción del marco Juddroa 	documenta e, main, 	manejo, monficadones decreto, 	¡ondeo pera ANP realizada/Avance del 	 matero joder. revisan y 	 MarcpJurinco Para Anp 	 le de Medio 
en materia de áreas naturales protegidas 

J 	
reglamentos y cualquier otro instrumentodeourrento en marcoN/Mico para ANP 

eric
_ 

 iear-  - Para ANP 	 validan los proyectos de 	 Realkada 	 Ambiente y 
mides que en materia de Areas 	programadap100 	 normas respecto a bs 	 Avance Del Documento En 	100 00 	 100 00 	 100 00 	 Ordenamiento 
Naturales proteurdee elabora la 	 amas naturales Protegidas 	 Marco Juin.. 	.Para Ami 	 Congele el presente ejercen fiscal se dará Terrrtonalinrecci 
Secretaria de Desarrollo Sustentable 	 Porcentaje 	Gesten 

Ascendente 	Presentad" 	 2021 	100 00 	Progmmada 	 100.00 	 2b00 	 10000 	
segusnento al marco luridico de las áreas 	dude Recursos 

Trimestral 	Eficacia 	 naturales protegidas de competencia 	Naturales y 
estatal Se concluyó esta acendad. 	Cambio 

Clinnition reporte 
de avance de 
proyectes de 

015104 Reforzan/Wel° y Vigilancia 	Porcentaje de las gmpos 	Mide el numero de grefes ednetanos 	leneoe de .191anne Palie/Pat. Pera 	 Los duelos y poseedores 	 Grupos De vigilancia 	10.00 	 100 	 4 00 	 SOS/Subsecretar 
Parbelelna en las Áreas NatUrelee 	de vigilancia parbetpativa 	que participen en laboras ele ng landa 	ANP del estado mermados/Grupos de 	 de terrenos en lee áreles 	 e4114looliyri Pare ill Del 	. 	 ledo Medio 
Protegidas (Ante). de ámbito Estatal 	pan ANP del estado 	entes áreas naturales protegidas 	vpdanola parbelpstiva para ANP del 	 nata/ele. protegidas. 	 Estado Realándos 	 Aniniente y 

estatales 	 estado pnagramadosr 100 	 vednes e Interesados en 	 GruPos De Vigilancia 	/0.00 	 200 	 4.00 	 Durante el píllenle lene° fiaba se dará Ordenamiento 
las mismas, aceptan 	 elbelablaYan elp P,1 	

seguimiento a los Grupos de nclancia 	TeltonaliDirecci 
Porcentaje 	Ges tión 

	

dos 	 100,00 	 soco 	 100 00 	
perborpetrra pare las áreas naturales 	oil de Rearsos ede 	owana 	

. 
sets,derue 	Participe/ en los Grupos de 	2021 	10000 	En 	R 

Trimestral 	Ehcaoa 	 voilenua caree:44144 	 Protegidas de competencia estatal. Se 	Naturales y 
tuerce en esta actividad de acuerdo a. lo 	Cambio 
programado. 	 Climática, reporte 

de grupos de 
Milancla 
Pareclelve. 

Porcentaje de séllales de 	Mide el número de senales que la 	(Señales dotas rutas en la ANP 	 Se dispone del recurso 	 &anales De Las Rutas En 	0.110 	 000 	 000 	 SDS/Subsecretar 
L'Al 1 -Senallacen de rutas en las ANP las ratas en las me 	s.cretink". nenrou. sustentable 	reakzadn,enaies  , las nitas en J. 	

para adquirir la se/biela 	 Le Anp Reelladas ilt de Medio 
instala en la Áreas Naturales pmtegidas. ANP programadasp100 	 de las rutas en las amas 	 Sedales De Las Rutas En 	0.00 	 001 	 000 	

Durante el presente ejercicio fiscal lose Ambiente y 
para señalar sus sendero, 	 naturales protegidas de 	 La Pire Programadas 	

dispone del recurso para adqubl. b 
se/lel/ea dolos rutas entes áreas 	

Ordenamiento 

Peroentel 	Gestión 	 COMP./ende estatal 	 Tomb/nal/Pleno 
naturales dogI/esp 	de onmpetencia 

Ascendente 	 2021 	0.01 	 0.01 	 0 01 	 0.01 	 ián de Recursos 
Tnmestral 	Eficecm 	 estatal parle que. no se espere. 	Naturales y minados en esta actividad Insta de 

Cam bo 
09111 no se programó resultados parre esta CHmábco' 	: reporte 
ectmdad en el presente trimestre. de sehaltracan 

en ANP.. 



Resumen Narrativo 
Nombre del 

indiCcador 
Definición Fórmula 

unos sie 
M.elda / 

73P° de  
iinscerst 

Dimensión • 
Melr 

&enea° lar& 
del Irdcador Unir Supuestos 
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'eh:mención del 
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Frectsda 

Avance De Publicación Del 	0 90 
Documento Del Estudio De 
La Biodiversidad En El 
Estado Realizada 

Avance De Publicación Del 	O CO 
Documento Del Este 	e 

Estado Programada 

000 

000 

00) 

000 

Le giodnersidad En El
nlaes 

brobversIdad en 
Nayant.. 

Oponible para 
su censura en la 
Patinado la 

Nayarit estudio de estado. el julio del 2021 	cebo, en kos 

Ores. 
botecabledversi 
dad.gob re 

C1A19.-ProMOCión dula creación de los 
confite de vigilancia participase 

Porcentaje de creación de 
~ble do  "dant. 
parlicipafiva 

Mide el numero de condes de vigilancia (Comités de vIgdancie pert1dPahe 	 Los alados y poseedores 
pernclpativa oreado, per el gobierno del creados/comes de Sernos 	 de buenos en las áreas 
estado para la proteaión, monitor.° y 	parbdpabta programados a crearr 00 	 naturales protegidas. 
conservación de especie: locales 	 vednos e Interesados en 

las mismas, aceptan 
Porcentaje 	Gestión 

Ascendentepadic 
v1411ancis parbdpatMa 

ipar en loS Grupos de 	2021  
Trimestral 	Eficacia 

0 0, 

Cornee De VigrlanCk 	0.00 
PeitCpative  Creados  
COmtés De Vtgibncra 	000 
Participar,. Programados 
ACmar 

0.01 

000 

000 

O 01 

000 

000 

0.01 

SOS/Subsecreter 
lude Medio 

Durante el presente ejercicio fiscal no se 	Ambiente y 
contempla crear Grupos de vprianaa 	Ordenamiento 
Participative, al no disponer de rotura. 	Territorial/Dime:9 
Pso b operación de esta figure, por lo que. On de Recursos 
no se capen. 	sultiados en esta actividad bklundes Y 
/meta de Oil) No se programó resultados 	Cembo 
Para esta acladad para el presente 	Clindeco, reporte 
trimestrt 	 de grupos de 

"landa 
Padcbativa .. 

ciA20  op.„,.15, de ja  Dormida 
intersecrekrial de Cambio C1rnatico 

Pnierdje de ~es de 
le comisión de carnbro 
climatioo 

Mide el numen de ~enes que an 	1,,,ffier. de Alc.ne. 1111  le dee",  la 
melena de Mitigación Y adaptacán 	cembo climátno realzadaalNúmero de 
promueve la corrásión Intersecretaral de acciones de la comisión de cambio 
Cambie Climático en Rayan( 	climática PrOgoredel,"°°  

Porcentaje 	&don 

Anc.idenk,  

Tnmestral 	Eficacia 

Los sederos plodaconos, 
Institucenes académicas. 
de gobierno y k sociedad 
en general, participan en 

°limado. 	etas Pone 
o:mas: 

ProPe
nes  de cambio 

2021 0 
C

.01 

	

Número De Accione De 	CO 
le Colecten pe Cama 
Climática Realzadas 

	

Número oe Acciones Oe 	1.00 
	4n Se C.arrnho 

mateo Programadas 
100.00 

O 00 

000 

001 

0.00 

san 

0.01 

sDs/supsecreta 
te do Mecho 
~lente y 
Ordenaroantr 
Terrkorial/Dinicd 

Durante el presente eprocio fiscal se han On de Recursos 
Programado instalar la comisión de cambio Naturales Y 
efielbco .No se programó resonados para cambio 
esta admdad para el presente tnmeste. 	Climático. 

Expediente de la 
COMISon 
Interecretarlal 
de Cambio 
Cha:hico. 

C1A21..InstalacYnn del Conseja de 
Cambio Ckmetko y Proteceón al 
Ambiente 

Porcentaje pare la 
instalación de consejo de 
Cambio Climábco y 
Protección al Arnboante 
instalado 

Nilo porcentaje de avance cera 	(Consejo de cambio Climática y 
selección d. conejeros. Presentad,. al Protecbn al Ambiente 
gobernador para su designación e 	mstakdo/Consejo de Cembo Carribco 
instalación del Consejo de Cambio 	y Probo:ion al Ambiente. 
Climático y Protección al Ambiente de 	p01010mador100 	 porcentaje 
Nayarit 

Trimestral 

Gestión 
Ascendente 

Personalidades de 
reconocida trayectoria en 
melena de Cembo 
Climátco y Protección al 
Ambientese Interesan en 
participar en &Coreo- 	2021 001 

Consejo De Cambio 	0.00 
Cilethe V PretecCión A, 
Ambiente Instalado 
Consejo De Camba 	2.00 
ClindatiOP Y Protección Al 
Ambeffie Programado 0.01 

000 

0.00 

0.01 

100 

000 

0.01 

SOS/SMAOT/Der 
acción de 

Durante el presente ejercicio 'fiscal se han 	Rea"°5  
programado acciones a realizar sobre el 	Naturales y 

Consejo de Cambio Clerdtco y Protección C,rnam  
al 	

Clunithco: 
Ambiente..No se prograrnó resultados Expediente del Para eta actvidad para el presenta consep de 

trimestre. Landó almete° 
y Protección al 

Eficaces 

C2A1v Realumcbn de talleres de 	Porcentaje de Talleres de 
Capacitación para reducaan de Incendios Capacitación para 
forestales 	 neduCet6 n de incendios 

forestales recriando: 

mide el numero de talleres, cursos de 	(Talleres de Capacitación para 
capacitación y ejercidos para el recelo radiación de Ineendlos torntales 
de fuego que promueve la Secretaria de lealiZadOS/Talleres de Capacancán 
Desarrollo Sustentable ene] estado 	para reducción de incendios brestales 

p0000madosr100 
Porcentaje 	Cestón 

Ascendente 

Las autoridades 
meociPele y qdele 
enojan personal a 
capacitarse en fraterta de 
Incendros 'Forestales. 

2021 100 00 
Trimestral 	Oteada incendios 

Talleres De Capacitación 	10 00 
Para Rodycoón ... 
incendlos Forestales 
Realizados 

Talleres De Capacitación 	10.00 
Pare Redyeion Oe 

' 	" - Incen d ios F or e tales 
PM raMadOS 

¶0000 

2.00 

2.00 

100.00 

4.00 

4.00 

100.00 

SOSISubsecreter 
jade Medio 
Ambiente y 
Ordenamiento 

Durante el presente ejercen %catee 	TembriaLerrecci 
estalla cumpfir con el100% de los talleres 	ón de Recursos 
de 'apedacen programados en melena deNatureles y 

forestales. Se avanzó en esta 	Camba 
actividad de acuerdo a lo programado 	Climático 

maces de 
Talleres de 
Capacitación 
ImPart1dos .. 

C2A2-Reakzadón de talleres de 
Preención y control' de Mendes 
forestales 

Pacenteje de raseras de 
prevenaón y control de 
incendios brestaks 
realizados 

miae al numero de billares, curse de 	(tener de Prevención y conbo1 de 
espantado° y ejercicios para  la 	incendios forestales reallzadosiTalleres 
Prevención y control de Incendios 	de %vencen y control de incendios 
toreMales realizados por k Secretaria 	forestales Programed0S11100 
de Desarrollo Sustentable en el estado 

Porcentaje 	Gestión 
Ascendente 

Tnmestral 	Eficacia 

Las autoridades 
municipales y sedales 
erMan personal a 
epacitarse en melena de 
trueno:11os forestales 

2021 75.00 

Tanates De preveneón y 	loop 
Control De Incendios 
Forestiles Realzados 
Talleres De Prevención Y 	10 PO 
Gondol De Incendies 
Forestales Programados 

00000 

200 

200 

100 00 

4.00 

ese 

100.00 

sDS/Subsecretar 
jade Medro 
Amblente y 
Oraenetriento 

Durante el presente ejercicio 'leal se 	Teritorial/Direco 
estima realizar el 100% de los talleres de 	en de Recursos 
d'anotación programados en melena de 	Naturales y 
incendios forestales. Se avainló en esta 	Cambio 
actmdad de aakr110 a 1 p100re:110de 	Climático, 

repones de 
Talleres de 
Capacitación 
imparisce... 

cam -Producción de Plantas Malvas y 
de Omato 

Porcentaje de producción 
de Plantas Nativas y de 
Ornato pandeadas 

Mide el numero de plantas nativas Y de (Total de Plantas Natalia y de Ornato 
omato producidas en los viveros de la 	prOduCidesfrotal de Plantas Nativas y 
secretaria de Orarrolo Sustentable en de Ornato progmesder1CO 	PorcentajeG oreoeSten 
el estedo 	 Ascendente 

Tnmestral 	Enroma 

Plantas sanas producidas 
en el o 

2021 15000 

Total De Pierdas Nativas Y 40.00000 
. 

Total De Plantas NativaS Y 40.000 .00 
De  omete  prppanteday 

' 	' 	' 	- 
100.00 

10,000.00 
. 

10.000 .00 
100.00 

pe Ornato Producidan Durante 
20,000.00 

20. D00.00 
100.00 

SOWSubsecretar 
el presente ejercicio fis.n8I se 	lado Medio 

estima producir el 100% del total de PlanteePaibiente y 
Nativas y de Ornato programadas para el 	Ordenamiento 
arlo. O., avanzó en este advddad de 	TerntonallDirecci 
acuerde a le Programad. 	 6n de Recursos 

Naturales y 



loo. Trimeatas 2do. Trimestre Metas Trimestre 4to. TnMeatr0 

Fuente de 
Formación dei 
Indlcador 

Análisis Inicial. Interpretación de 
Resultados 

Fecha de ElabOración.11107/2022 

DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS NATURALES Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Datos de 	 Dabas de 	 Datos de 
Resultado las Resultado taz Resultado las Resaltado 

veolatetes 	 variables 	 vaolableo 

JUStiliCaCitfl de Resultados 

Datos: de 	 Datos de 
las Resultado las 

variables 	 variables 

Total De Plantas Nativas Y 40,00000 	 10000.00 	20.000 00 	 limite:c. 

De Ornato Pnyducslea 	.. 	. 	 opones de 

Total De Plantas Nativas Y 40,000.00 	 ¶0.00000 	20.00000 	 producción de 
O 	

NOTO Programadas „ 

Porcentaje de relate 	en Mide el numero de plantas nativas y de 1Total de plantas reforestadas/Total de 	 Se 
C34.2 .Reforestacion de S' antas 	

apanen de espacios 	 Total De Plantas 	 100 00 
de plantas 	 ornato establecidas en el estado pm b 	PianteS Programadas a mforestari'100 	 para rehilad. 	 Releyeslados 	 fa de Medio 

Secretada de Desarrollo Sustentable 	 reforestación. 	 Total De Plantas 	40.00000 	 40.000.00 	40000.00 Ambiente y 

e- 	 Lasodeded en general 	 programadas A Roloreater 	
Durante el presente ejercicio 	fiscal se 	("armamento 

participo entes jamadas de 	 . 	 estora alranzanla mete del 10096 de 	TerritortaVDireccl 
Pomentaje 	Gestión 

Ascendente 	relmestación 	 2021 	82.50 	 100 00 	 0.26 	 25.00 	
Plantas establecidas programadas pare 	de de Recursos 

Trimestrat 	Eficacia 	
relorestaren esta ano .Se Incxementa la 	Natoolesy  
actividad ante el adelanto del temporal de 	Cambio 
lluvias 	 Climático, 

reportes de 
establecimiento 
de Planta 

CAA1.-Promocren de Pesaste y 	Porcenbate de manantales Mide el numero de menentsdes para usa (Total de renanYales Conservados y 	 Se reciben solkItydn para 	 Total De Manantmles 	0.00 	 000 	 0.00 	 soarsousuatar 

conservaciOn ele Manantiales 	 canser,edos y rescatados 	público que han sida rescatados o 	rescatados/Total de manantiales 
conServades par la Secretada de 	programados a censorio, y 	

eanseivar y rescatar 	 Conservados Y 	 la de Medio 

manantiales 	 Rescatados 	 No se eterna oanservar y rescatar 	AmbInte y 
DetalT0110 Sustentable en el estado 	resantarr100 	 Total De Manantiales 	0 00 000 	 0 00 	 Manantiales al ser una acbvided de 	ordenamiento 

Porcentaje 	Gestión 	 ProqnsmidYie A Consendr 	
competencia de la Comisión Estatal de 	Terntorial/Direcci 

Ascendente 	 2021 	0.01 	Y ReeCarter 	 001 	 001 	 O 01 	 A9e• Potable y Ncentenllado; POr lo que. 	en de Recursos 

Tnmestral 	Enreda 	
no se esperan resultados en esta acemdad saturas y 
(meta de 0%), por parte de la SOS. Note 	Cuando 
Programo resultados para esta eternidad 	Omático, 
para el presente terrestre 	 reportes de 

manantiales 
intervenidas_ 

0442.-Elaboración de reselles de 	portentos de repartes de 	Mide el avance ente integración del 	(Reportes de diagnostico de 	 Se dispone de recursos 	 Repartes De DIgnósfice 	000 	 000 	 000 	 sosisubsecretar 

diagnósticos de manantiales 	 diagnóstco de mananbeies padrón de manantales para uso publico manantialeS realizados/Reportes de 	 para ~lar los rnanantales 	 De Manantialsa9palizados 	. 	 la de Medio 

realizados 	 que la Secretada de Desarrollo 	diaonestico de manantiales matizados 	 del estado. 	 Repones CM Diagnóstico 	oto 	 000 	 000 	 Al ser esta actividad de competencia de la 	Ambiente y 
sustentable a elaborado para el estado. pnagremadoor103 	 Oe Manantiales Reqyzados 	 Comisión Estatal de Agua Potable y 	Ordenamiento 

Alcantanllado, no se estima realka el 	TerritoriaMIreca 
Porcental 	Gestido 	 Pin/amados  

ASCendente 	 1021 	0.01 	 0.01 	 0 01 	 0.01 	
diagnostico de manantiales. por lo que. no 	os de RecursoS 

Trimestral 	Encame 	
se esperan resobados en este actividad 	NIturalel y 
(Meta de mi. por Pada de ia SUS.-Ne se 	Cotudo 
OW9r0000 resultados para esta actmdad 	Climático. 
pare el presente irimestre 	 reportes do 

diagnOstmo de 
mananbales.. 

c4A3... Elaboración  da  „oró, dolos 	Portentljf, de avance del 	Mide el numero de reportes sobe el 	(Avance del documento del padrón de 	 Se dispone de recursos 	 Avance Del Documento 	0.00 	 0.00 	 000 	 SPS/Subsecretar 

Irdrientlale$ en el Estado 	 documento del padrón de 	diegnosbco de manantiales para uso 	los manantiales en el Estado 	 para visitar los manantiales 	 Del Padrón De Los 	 Al ser esta actmdad de competencia de la 	la de Medio 
los manantiales en el 	ptibl.) nos la Secretaria de Desanollo 	rulbado/Avancs del documento del 	 del esada 	 Manan 

Realtado 	
miskan Estatal de Agua Potable y 	Ainbiente y 

Estado 	 Sustentable a elaborado en e.1 estado 	padrón de be manantiales en el Estado 	
t halsi En El ESPIÓ 	 Co 

Alcaniarfilado, no se e+i ima PO,  Pede de la Ordenarmento 
programadora° 	 Porcentaje 	GeSbóll 	 505 realza el padrtin de los manantialez 	Ternlorialaretel 

Ascendente 	
Avance Del Documento 	0.00 

2021 	0 01 	cie!  pa.,,a, De  L„ 	 100 	0.01 	0 e° 	0.01 	 del Estado, porte que, no se esperan 	dude Recursos 
Tnmestral 	Eficacia  Manantiales En El Estado 	

tesuttztdos en esta acindad (meta de 0911. Naturales y 

Programado 	
por parte de la SDS..No se programó 	Combe 
resultados paya este actividad para el 	Climático. Padrón 
presente tdmestre. 	 de mananbales 

* 	de Nevara.. 

LIC. CARLOS VILLARREAL GALAVIZ 

SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

ARQ. CARLA PAULINA PULIDO RIOS SEGURA 

Supuestos 
Variables de la 

fórmula 

ING. FERNANDO SANTIAGO DURÁN BECERRA 

SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

sonseo Ideal 
del Indicador 

Línea Base 

una. 	Linea 
Año de la 

TIPO de 

Resumen Narrativo 
Nombre del 

Indicador 
Definición Fórmula 

UnIdad de 
Meotdol  

Frecuencia 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MI R) 2022 

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

DEPENDENCIA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
(SDS) 

MIR (SDS) -2 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
DELMONTO ASIGNADO 

Manan ron 7/ 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto abs montos) 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

NEC
E 	GEE.N 

FIN FUN SF PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) o; poi  ndF4P  .,eajneti. 
,_ 

taceta.G" 
MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO OEL PP A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA MM REAL ESTIMADO ley. Trimestre 2do. Trknestre Se;. Trimestre 4to. Trimestre 

ER3  ER3- 
e 02 cm as G 054 E"leeelm de "Pea' y Riesgo 

""nd Pa" un Mildit  Ambiente Sostenible X X X 
4,132,964 4,932.964 4,932,964 517,102 1.000.000 

Nombre de 	 Pr moventes prNados y públicos de obras y actividades que requieren autenZaciones en 
Beneficiarlos (Población macana ambiental de compet rica estatal 
objetivo): 

Núm. de 
Benet: 

1235155 Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: 0 

Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador Definición Fórmula 

Unidad de 
Medid. / 

FreeUericia 

Tipo de 
utdedseniklo 

a del indaddc  
memo ea. 

de al 
SUIDUSS1.C6 

Linea Base 

Variables de la 
fórmula 

Metas fer. Tdmestre 2do. Tdmestre Ser. Trimestre 4to. Trimestre Juadficadón do Resultados 

Año de la 
Lbea 
bas. 

Linee  Dates de 
la 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Oatoe de 
las 

variables 
Remallaste 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
la 

variables 
Resultado 

Análisis inicial e Interpretación de 
Resultado* 

Fuente de 
InformaCIón dm 

Indicador 

N1Vel: Fin 

EqUibbno ECOlógion Satenido 
Porcentaje de resoluccones tonal permite'o de resoluciones 
emitidas en cumplimiento a *mimas respecte aloe sollo:ludes 
la legNaaN1  eimMeinel 	recbldas, en el presente ate 
aplicable 

Número de SollatUdes 
resuenas:búa-taro te solicludes 
real3idas2100 

Porcentaje 	Estratégico 

Anual 	Eficlenaa 
Regular 

Existe crecimiento 
económtco en el estado Se 
Prernueven Otras Y 
actmdades que requieren 
autonzaadn en materia 
ambiental de competenote 

Los promoventes de obras 
y acbvilades en el estado 
que requieren autoreacKm 
en materia ambiental de 
competencia estatal 
realizan km ternes 
conrestiondientes  

2021 	00 151 

Número De Sollaudes 	10200 
Resueltas 
Número De soasases 	119 00 
Recibidas 

SDS 
/Sobase:retada de 
Medio Ambiente 
y Ordenan-tonto 
Terntonea 

Oyente el presente ejercicio Ilscel se 	Dirección 
stima resolver aproximadamente el 95% General de 

de las solicitudes de hernies ambientales RecursolNeboal 
que se reciban durante el ario 	 es y Cambio 

Nivel Propodi10 

Los promoventeS PnyadoS y Púbgces 
reducen el Impacto Ambiental causado 
pon sus obras y/o actrvidades 

porcentaje de ebtaS yro 	Mide el porcentaje de obras y/o 
actridades que cumple con actodedes que cumplen con lea 
las conclielonantes 	condicionan/es establecidas en le 
establecidas en ia 	automación en materia ambiental de 
automación en materia 	competencia estatal 
ambiental 

(Número de obras y_o actividades que 
cumple con las concloonantes /número 
de proyectos autOrlados1-100 

Percentije 	Sal/abalea 

Anual 	Eficence 
Regular 

Los promoventes de obras 
y actividades en el estado 
que requieren enlatad/1n 
en melena ambentel de 
[empatando estatal 
realizan bs tramites 
correspondientes 
Los promoventes de Obras 
y advidades ea el edada 
con autereacenes en 
melena amonestar cumplen 
con las condicionantes 
establecidas en su 
autenzaddn 

2021 	81 82 

Numero De Obras Y_O 
Actividades Oca Cumple 
Con Lea Conddionantes 
Número De Proyectos 	35 00 
Autorizados 

94 29 

SDS 
/Subsecretaria de 
Modo Ambiente 

Durante el presente ejercicio fiscal se 	y Ordenamiento 
estima que apresimeda mente el 94% de bilTerritoital/ 
obras yro actividades que requieren 	DireediO 
autorizaciones en meterla ambiental de 	General de 
competenca estatal. cumplan can Las 	Pecosos 
conditlenentes eso/deudas en la 	NeturaleS y 
alleriaack5n en melena ambiental. durante Cambio ande° 
el presente ano . 

Nivel. Componente 

C1.- Resoluciones en materia de Impacto PI3r"ntale de rindac 
 

de IMpaCtO ambiental ambiental «Mida 
Mareadas 

Mde el porcentaje de resoladoaes 	iRmalualones de Impacto embental  
irnpectO aMbiental generada. Oan 	pe,neradas / resoluciones de impacto 
respecto alas so5ctudes recibidas, en elembiental sellotodes)• 100 
presente año 

 

Los promoventes de obras 
y actividades en atestado 
que requieren autorkaoln 
en matufia arnbiental de 
competencia estatal 
realizan les ya metes 

Ascendente  correspondientes. 
Los promoyentes desatas 
y actividades anal estado 
con autonnaones en 
materia ambiental cumplen 
con las condiconentes 
establecidas en su 
aUtOrtaación  

 

Resalude-nes De impacto 	63 00 
Ambiental Generadas 
Resaludares De Impacto 	70.00 
Ambiental Sollortades 

200 

 

15 00 505 
/Subsecretaria de 

urante el presente ejercicio fiscal se 	Medio Ambiente 
estima que el 90% de las resoluciones de y Ordenamiento 
Impacto am'olental solicitadas, Se habrán Tendert/sil 
resuelo durante el presente ano...Para este Orrección 
trimestre ingresaron más solkitudes de 	General de 
proyectos para la resolUtion en Materia de Recursos 
impacto ambiente que las prOgramadal y e Naturales Y 
vanos de ellos se le a reqUendo mlormaciónCamble 
complementaria y cumplimento por parte amaban__ 
del prorrovente 

Porcentaje 	Geseón 

Trimestral 	Eficiencia 
2021 	12 13 

 

Sta 

50.00 

D1.- Resoluciones en materia de impacto Porcentaje de resOludoneS MIde al porcentaje de resoluclOneS de fRaoluciones de riesgo ambiental 

arnblental °rindas 	
de riesgo emNentel 	riesgo eMblental generadas con 	generadas resoluciones de riesgo 
realzadas 	 respecto a las solicitudes recibidas, en &ambiental solicitadásr1C0 

presente ano 
Porcentaje 	Geschn 

Tnmestral 	Eficiencia 

Las promoventes de abras 
y acürldades en el estado 
que requieren autorización 
en materia de riesgo 
ambiental Se competencia 

A14.444,10  estatal realizan este 
transe 
No se reducen las asnas y 
actividades en esta 
materia. 

2021 	011901 

Resolucnnes De Riesgo 	4 CO 
Ambiental Generadas 
Rescaudones De Riesgo 
Ameenel saldadas 

000 

non 

SDS 
/Subsecretaria de 

Durante el presente ejercen fiscal se 	maca,:  ~pierde  
arria que aproximadamente0100%   de y  ordenanikeit, 

las resoluciones de nesga ambiental 	TeMIcidall 
SolnladeS, se habrán reSuelto durante el oksecon  
presente ene NO te rentaren solicitudeS General de 
patata resoluoón de proyectos en matarla Recames  
de nesga ambiental en este bimestre 	~Res  y 

Camba 



0.00 meto De Resoluclones 4000 
De Estudio De 
manirestaosn be ImPacto 
Ambiental De Competencia 
Estatal Realizadas 

Attendente 

LOS premoventes de obras 
y actviceades en el estado 
que quieren noten-adán 
en materia ambiental de 
competencia estatal 
realizan los tramites 
conespondleMes. 

Número De Resoluciones 50 00 	 1300 	 20.00 

De Mitad. ne. 	. 
Manifestación De Impacto 

2021 	5714Ambiental De Competende 	 90 00 	 000 
Estatal Programada 

Porcentaje 	Cestón 

Trimestral 	Eficatta 

Secretada de 
Desarrolio 
Sustentable/sube 
saetada de 

Para este ejercicio fiscal se estima resolver medie Ambiente  
el 90% de las sol eludes de resoluttones 	ordeereete  
de estudio de menifettatten de Impacto 	yreedeeed  
Ambiental de competencia estatal 

DIrecbeen 
programadas Vanos de los Prettttee 	General de  
Ingresados para su diclananacidn en 	eymeeade  
matarla de manifestación de Impacto Ambiental 

Am"ntilL de ""~"ue en"' se 	Reporte de 
"cuenten  en proceso d° evaluación 	Resolubvos en 
otros suspendidos por falta de cumpbm entra tee de e  
de parte del prorrovente 	 rne  

Impacto 
Ambiental de 
competencia 
Seda...  

C1 Al -Evebueobrytebneeiden de tos 	Porcentaje de resoluciones Mde el pornentale datas cevolc000es Numero de resoluciones de estado de 
estudios de manifestación de impacto 	de estudio Manifesecan urdidas atas estudios de Planttenacen finonfrestadon de impacto Amblental de 

Ambiental de competencia tabla' 	da Impacto Ambiental de de Impacto Ambiental de competencb competencia estatal necedad/dando 
competencia estatal 	estatal que solicitaron los promoventes de resoluciones de estudb de 

de proyecte, públicos y privados duranterreambstamón de Impacto Ambiental de 
el presente ano 	 competenoa estatal pttgramadar 10D 

Resumen NalTatiVO 
NOMINO del 

I ndiCadOr 
Definición Fornida medida f 

Frecuentes 

upe de 
Indlcedott 

cuirreedion e 
medir 

Sentido Ideal 
~escalo, Supuestos 

Linea Base 
Variables de la 

 
fórmula 

Unidad de 

 Matas 1 es Tdmestre 2d0. Dentases Ser. Trimestre bto. Trimestre ifiddricecieft de Resultados 

Datos de 
I„ 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
R„uttado 

Dedos de 
las 

variables 
Resobado 

Datos de 

t. 
variables 

Resultado 
An  álisis 'nicle' o initefpfdacen de 

Resultados 

Fuente de 
Información del 

Indicador 

Aho se ia 
Linea 
base 

Linee 
ene 

Resoluciones De Riesgo 	400 	 01» 
Ambiental Generadas 
Resolucionee Da Riesgo 	a 00 	 O 00 

Ambiental Saeteadas 

Porcentaje de licencia 	Mide el pene entatt de resoluciones 	acepoes ambencles otolliedits,  
cd - LICSIICW6 MlblentaittS de 	ambiental de 	 generadas con respecte a las solicitud...1...i.,  ambentales solicitadasr100 
empañamiento olottedea funcionamiento resuenas 	recibidas, en el presente abo 

Pote-enlaje 

Trimestral 

Resepa  

Eficiencia 

Loe pro moventes de 
„beldades en el estado 
que requieren licencia de 
fulttionarráento ambiental 
de Competencia estatal 
realizan este terral.. 
No se redices lee obras y 
actividades en „la 
materia. 

2021 76.92 

Usen-cies Ambientales 
Otorgadas 

Cedidas Ambientaias 
Soliviadas 

7 00 

10.00 

70.00 

2 00 

56.67 

de COmpetenca estatal venteadas, se 	
lambdas

Ascendente 

6.00 

5.00 

. 

100.00 

Durante el prevale  „rudo  fiscal „ 	blett 

estima que aprommaJa—nt. el 70 %de 	iSebeetretyle de  
Medio Ambiente 

las licencia de Funcionamiento ambiental Y Ordenamiento 

habrán resuello El porcentaje reflejado. 	Reeeeeee  
atiende a que durante el segundo ~etre Reee„ de  
se llegó a resolver un total dei sobaltUdes 

Recursos 
de Licencias, dentro de ias cuales se 	

Retiraba Y 
encuentran 4 acluaidacones 52 prendes cambio  
nuevas. Climático 

Mide el porceete„ de „bimba técnize1011ttálttee tened adosan f 

C3. GPInem"Iti"".en mida 	Pcw»  en" "in'pn" 	Sesersidis cm respecto a ras solicaudes0Pinersa ~e m 	en idd 	Etre 
ambiental emitidas 	 técnicas atendidas reobdas. en el presente año 

Porcentaje 

Trimesbal 

Gestión 

Enclancha 

Les pnenetteentee de obres 
y attivkleckn en el astado. 
baten interés en conocer SI 
rebelaren autorización en 
matera ambiental de 

Ascendente 	competencia estatal 2021 100.00 

~tan. Técnicas 
Asnadas 
Opiniones Técnicas 

85 00 

551X 

100.00 

15 00 

18.00 

100.00 

25r0 

Sollcrtadas
y 

100.00 

25 00
Medio 

005 
Oubsocratada de 

Ambiente 
Dumnte d prevente ejercicio fiscal se 

Ordenamiento attima que aproximadamente el 100% de 
TeHlonal/ 

las opinones técnicas solicitadas, serán 	ni, 	ie  
atendidas Este bimestre se recoberon 	."‹ etc 	n  
Menas Solbiludes para ottniones técnicas 	Sentra' de  

Recursos 
de proyectos que es Pottereettss 	Naturales y 

Cambio 
Climático . 

%Mentase de asestarlas en Ude el porcentaje de aneodas en 	(Attescutte en melena de Residuos 

0.4.-Aseettle' en Matarla de  Residuos 	mateda de residuos sólidos materia de Rebduos Sólidos 'n'atta.. Sólidos „paredes 0 asesoras 
Sólidos s entidas

manep 
atendidas raspead eles 	con respecto ales sfficeudes de 	salteadas 1.100 
soledades 	 (besadas, en este tema, recibidi s. en el 

presente ano Porcentaje 

Tnmestral 

Gesteen 

Encienda 

Les responsables en el 
de bs residuos 

sólidos celes 
Ayuntamientos tiene interés 
Ascendente en recibir las 

Ascendente 	asesor-las 2021 100.00 

AS0901188 En Materna De 
Rebelaos Sólidos 
inttadidas 
ASesorlas Soliviadas 

1200 

1200 

100 00 

0.00 

oto 

100 00 

6.00 

8 00 

10000 

SDS 
/Subsecretaria de 

Durante el presente ejercicio fisced se 	Medio Ambiento 
eatiMa atender el 1 00% de las solicitudes 	y Ordenamiento 
de asesorfas en ~rae de residuos solidosTerritorias 
que se presenten..Se „anea en las 	Dkettien 
=asedas en melada de residuos sólidos a General de 
Los ayUntantientos de acuerdo a lo 	Recursos 
programado 	 Naturales y 

Camba 

Porcentaje de reportes del 	mide el padeded de rePom del 	(Menees ea reporte °Oficiados / 

C5-e Se .11.°11.1es la  "'dad del A" ea l'rrondoreo dele calidad del mondarse de labilidad del are 	Número de repones programados r100 
Cd. de Tette. 	 aire ebbarados respetto a ebberados respecto a loe lam9mmettes 

las progreinades 	en el presente ano 
Ponzttaje 

Trimestral 

Gestión 

Eildencia 

Las ntaciones de 
Monitore° dele cedidos del 
sine timonean 
adecuadamente 

Ascendente 2021 100.00 

Número De Repode 
Elaborados 

Número De Reportes 
Programados 

24 00 

24.00 

100.00 

6.00 

6 00 

100.00 

12_00 

12.00 

" 
10010 

505 
/Subsecretaria de 

Durante el presente "jamba %CHI se 	medio Ambente  
estera elaborar el 100% da los repones del y Redee 	. 

Tenitorilre'l  
montan. de la calidad del aire. 
OnnrarrladOS para el presente año.Se 
encuentran operando de manera regular lasporecrde  
dos estaciones que conbrman el „terna 	R  

_T ref'''.  de monitores de la calidad del alra en la 	
n zona rnetropolitana de Tepe 	 Nal 	I 	Y  

Cambio 
Climático_ 

Nivel: Actividad 

Cl A2 Evaluadon d 
las Rettleborones 
ambiental 

00 	 0.00 estudios para Porcentaje ele resoluciones Mide el pOrcenteje de las zettitteett INUMett de imolocelles de estadios  

tente de impatto de estudios para las 	olimos a estudios de Revalidaciones para lee Revalidaciones an materia de 
Revabdadones en materia Ingresados para su autonZacidn en 	impacto ambiental realizadasiNúsned 
de Impacto ambiental 	materia de oteado ambiental. respedo de resoluciones de estudios para las 

a las solicitudes radbidas en el presente Revalidaciones en materia de Impacto 
ano, 	 ambiental programadasr100 	Porcentaje 	anden 

Tnmestrell 	Eficacia  

Los prornoventes de obras 
y actividades en el estado 
C011 autortacionas en 
materia ambiental cumplen 
can las condicionadas 
niableCid“ 

Ascendente 	
en su 

eet„.„„ect 	 2121 	51 92 

Número De Re901.10fle5 	18 00 

Pm Ddlelids.E.era Les 
Revalidaciones En Matare 
De Impacto Ambiental 
Realizadas 

Número De Resoluciones 
De Estudips,Para Las  
Rebilidaciones En Matarla 
De „patea Ambiental 
Programases 

DUtarill el presente ejercicio fiscal se 	Desarrollo 

mana resolver aproximadamente el 90 96 Euefeucolesuou 
de las inclusiones de assludes de 	atentada de 

revalidación en materia de impacto 	Medio Ambiente 

ambiental programadas para este 	a Deenenbanto 
ettsittdonos Proyectos ingnesades para . Tenitoñaa 
revarciacion en meterla SI 'upado 	Dirección 

emblantsi ea encuerden suspendidos en General de 
espera de es oficio de Iteración de parte Evaluaste. 

1---------  

de le b PROEPACT 	 Ambiental, 
Reporte de 

500 
	

40.50 
	

10.00 



Resumen NarratiVel 
NOMbre dei 

irldiCadOr 
Definida:ID 

Unideddt 
uedu  , 

Pamemas'  
Fórmula SUOUestOS 

Tipo do 
Inclacader / 

medir 

acolado Ideal 

 e"  ""<" 

Línea Base 

Variables de la 
fórmula

rto 

Metas len. TrtilleetTO 2d0 Trtnleallfre Ser. Tdilleetre 4I0 TrInleitte JLabfiosdtn de Reejitadee  

Ano de la 
Linera 
base 

u 

Bate 

O 
les 

variables 
R 	o 

Datos de 
In 

variables 
Resaltado 

Datos de 
as 

variables 
Resultado  

O 	de 
as 

variables 
Resultado 

Mitos de 
las 

variables 
Resanado n II 	inicRia.51:Intecerpretación de 

Fuente de 
matución dei  

Indicador 

Número De Resoluciones 
De Estudios Pare Las 
Revafidadenes En Matara 
De Impacto Ambiental 
Realeadas 
Nümeto De Resoluciones 
De Estudios Pera Les 
Revaildeciones En Medenli 
De Impacto Ambiertial 
Programadas 

18 00 

20.00 

200 

500 

5 Oil 

10 00 

meterla ea 
n'ente 
Ambiental de 
competencia 
estatal 

Cl 03 Evaluación y resaluden de los 	Porcentaje de resolución delibere el porcentaje de las resoluaones 	INCamero de resolución de los estudios 
M'odios de nesga Ambiental de 	Ion sandios de riesgo 	criadas a los escudas de riesgo 	de nesga Ambiental de competencia 
corrpetenda estatal 	 Ambiental de competencia ambiental de competencia estatal, que batata' realizadasiNtimere de 

estatal 	 sercataron anta la Secretaria de 	resaludan de les estudios de nesga 
Desarrolb sustentable en el presente 	Ambiental de competencia estatal 
ata 	 PrograrnadasF100 

Porcentaje 	Gesten 
Ascendente 

Trimestral 	Eficam 

Les prameventes de obras 
y artividades en el estado 
que requieren autoreaclen 
en melena ambiental de 
competencia estatal 
resalan los tramites 
canespondientes 

2021 	100 00 

Número De Resolución De 

AmbientalDe Competencia 
Estatal Real-Izadas 
NaTer0 De Resolución De 
Los Estudios De Rango 
Ambiental De Competencia 
Estatal Programadas 

3 00 

300 

100.00 

O Ou 

0 00 

0.01 

Los ellolips pe RIMO,. Desarrollo 
O 00 

0 00 

0.01 

Secretare de 

Sustentable/Sube 
ecletade de 
Medio Ambiente 

Durante el presente ejercicio fiscal se 	y Ordenamiento 
estima que aproxlmadamente el 100% de Terratoriall 
las resoluciones da riego liMblerlbal 	Direccién 
Programadas pera este ala, se habrán 	Generar de 
resuelto en el trenzarse del mismo..No se Evaluación 
han ingresados proyectos para su 	Ambientar 
resolución en esta materia 	 Reporte de 

Reselutlim en 
materia de riesgo 
Ambiental de 
comPeaamia 
estatal... 

C1 A4 Evaluación de las eshadies pera 	POP:enteje le resolución 	mide.' porcentaje de las nnoludones 	(Número de resoluoenes del estudio 
las Revalidaciones en mteria de Mogo 	del esbrtia Revalidaohn en camadas de Manera pasativa a alegaba aRevalidaciM en rnaterla de riesgo 
ambentaaL 	 materia de nesga ambiental los estudios de navalciación en materia ambiental realizada/Número de 

descoto ambiental. que se recibieron 	resoluciones del estudio Revalidación 
anal presente ano 	 es materia de mego ambiental 

progiamader100 

Portant:1M 	Gestión 
Ascendente 

Tnniestral 	Broma 

Los promoventes de obras 
y actividades en el estado 
con automaciones en 
melada de riesgo ambiental 
cumplen con las 
cenclicionantes 
establecidas en SU 
auvanzaaan 

2021 	0.01 

Número De Resalucbnes 
Del Estudia Reualidemón 
En Materia De 010550 
Ambiental Realazada 

Número De Resamoones 
Del Estado Revelad/mon 
En Materia De Riesgo 
Ambiental Programado 

1.03 

i 00 

100 00 

000 

0.00 

000 

0.00 

0.01 

Secretara de 
Desertaba 
SustentablerSubs 
acotada de 
medio Ambiente 

Durante el presente Moje° mem sil 	Y Oidenanent,  
sorna resolver aproximadamente el 100% Terntorall 
de las resoluciones para las revalidaciones Dirección 
el retará de riesgo ambiental 	General de 
programados para este eno..No se Man 	Evaluación 
Ingresados proyectas para su resolución en Ambiental. 
esta materia. 	 Repone de 

Resolutivos en 
materia de nesga 
Ambiental de 
COMPereama 
esbiatat. 

C2 Al Evaluación y dicterninacien de las Porcentaje de Resolución 	Mide el porcentaje de resolución de 	(Número de resaluda:mes de 
licencias Ambientales de Fun...mento. da diclimenm de licencias dictámenes de Licencias Amblenteles dedictamenes de Meneas Ambrentales de 

Arnbenteles de 	 Fundonamlento que porreta la 	Funcionamiento maldades/Minero de 
Funcionamanto 	automacióc. tensión y funcicriarrientoresolmiones de dictámenes de 

de fuentes fijas de emisiones ala 	licencias Ambientaies de 	 Porcentaje 	Gestión 
atnIOSAira de competen= Estatal, que Funcionamiento prOgramadasF100 	 Ascendente 
cumplan con Ica limites máximos 	 Trimestral 	Eficacia 
perol:oblea establecidos en la NOMA 
Oficial Mexicana que corresponde 

Los promoventes de 
actiMdedes en el estado 
que requieren licencia de 
funcionamiento ambiental 
de competencia estatal 
realean este tramite 	2021 	110.00 
Ida se reducen las obras y 
actividades en esta 
melena 

Manato De Reeducases 
De Dictámenes De 
Licencias Ambientales De 
Funcionamiento 
Realeadas 
Número De Resoluannes 
De Dictámenes De 
Licencias Ambientales Ce 
Funcionamiento 
Programadas 

7.80 

8.00 	
87 50 

2.00 

2.00 	
10000 

eco 

5.00 	
120.00 

Donato el presente Terciare fiscal se 	SOS/SMACT/ 

estima que aproximadamente el 87.5 % de D""lIFF  
las Llamamos Ambientales de 	 General de 

Funcionalmente programadas para este 	"'me" 
Me. se habrán resuelto en el transcurso del"FFIFIll 
rnismo..Durente el segundo trimestre se 	RePerte de 
supero la meta de M'azemar" de 	Licencia 

resoluciones de licencias reallzadas, debido"""" de  
a que se solicitaron y dictaminaron 	Funcienarnento. 

actualizaciones de licencias. 	 . 

C2 A2. Seguimiento a las Licencias 	Porcentaje de Licencias 	Made el porcentaje de LieenClaS 	(Número de Licenclas Ambientales de 
Ambientales de Funcionamiento ILA FI 	Ambientales de 	Ambientales de FUnCiOnarri31110 Can 	Funcianaráento con 
otorgedaS, Mediante la Cedule de 	Funcionamiento con 	seguimiento Mediante la Cédula de 	seguirnantoMumere de Lieendas 
operación Afillat 	 segumento 	 Operación Anual que es el reporte anual Ambientales de Funcionamiento 

que se entrega en el pnrrer curtimesbe programadasF100 
de cada ano, relatos alas emisiones 
'M'estancas. desmayes de aguas 
residuales. cantarrenentes RETO, 	

porcentaje 	Gestan 
Ascendente 

generecIón y transferencia de residuos 	 Semmtral 	Efirelele 
de manejo 'apealar y peligrosos. 
acunados en el ano Inmediato anterior 
que derivo de bs obligaciones 'fijadas en 
la Lbencla Ambiental da 
Funcionamiento para fuentes fijas de 
competencia estatal 

Los promoventes de obres 
y acomdades en el estada 
ton Lateadas Ambientales 
de Funaanandento 
cumplen can las 
Candoenantes 
eStableeIdaS en SU 

"Maza"' 	 2021 	110.00 
NO Se reducen lee ObIaS y 
achldades que requieren 
autorizaciones en esta 
ostenta. 

Número De Licencies 
Ambientales De 
Funcionamiento Ces 
Seguimiento 

Número De laCenCieS 
Amblentales De 
Funcionamiento 
Programadas 

40.00 

4500 

53339 

41 00 

2000 

20100 

Recopila de 
Desarrollo 

Durante el presente ejercicio fiscal se 	Sulter"F"SUFS  
estima dar seguimento al 90% de las 	"retada de  
licencies ambientales de tunclanemiento de Medro  "bien" 
competencia estatal Durante el segundo 	F"F"F""" einntre s.  superó I. mido pifigroms, 	TerrttoriaLehrecd 

debido a que es durante este trimestre 	" Gene" " 
mando se vence el plazo para presentar ta Evluadd" 
cédula de OpeMCIón Anual, con lao n1 se Arnt"""l 
da seguimiento a las licencias de 	Reporte de 

funcionaMento acosas; no Se espera 	
Cédula de 

atender rrés empresas en lo resta del su.. "F""" 
Anual. 

C2 A3. Revelan de los reportes de 	POrCentlde de redondee 	Mide ei porcentaje de repartes 	/Reportes evaluados de emisiones ate 
evaluaddn de °malones a la almástem 	evaluados de emisiones a 	evaluados de emisiones ate atmósfera atmósfera en el Inumbvias 
regateando be resultados al inventario 	la atmósfera en el 	preledledOS per les Lentes fliaS, en 	realizadosMaportes evaluados de 
correspondiente. 	 inventaba 	 cumplimenta eles obligacbnes fijadas 	emisbnes a la etrtrtsfera anal 

en la Licencia Ambiental de 	Inventarias programada18100 	Percanta. 	Gestado 
Funcionamiento. 	 Ascendente 

Tnrnestral 	Eficacia 	
Ascendente 

Las sanidades que 
generan emisiones a la 
atmósfera de competencia 
estatal teportan Sus datos 
de emisión 

2921 	95 56  

Repartes Evaluados De 
Masones A La Atmósfera 
En 81  Inmolaras 
ReaMados 
Repartes EvEduados De 
Emisiones A La AMósfem 

CIInventarias 
Programados 

3E1.00 

40.00 
95.00 

5.00 

10.00 
50.00 

20.00 

20.80 
100.00 

Durante el presente ejercido fiscal se 	Secretana de 
ertima que aproxiMadamente el 85% de los Desarrollo 
reportes de errisianes ele atmósfera en el SustentablelSubs 
M'aventado. se habrán evaluado en el 	emanada de 
trancara° del mismo..En lo que !Cedente e media Ambiente 
esta adtvidad, durante el segundo himmtm y Ordenamiento 
se llegaron a evaluar en total 15 repones deTerribriall 
emisiones a le atmósfera. Es imponente 	Dirección 
mencionar que esta ea:Nadad solo se 	General de 
reallada a fuentes fijas de mamones con 	Embacian 
equipas de alinbUStan. SIS coneretenas 	~Mental; 

.. 	. 



Chante al presente ejercito letal Se 	Secretada de 
estime Mender aprOXimadarnente e 100 91. Desarrollo 
de los dichlmenes técnicos en meterla de Sustentable/sub, 
Sopado ylo riesgo ambiental de 	ecretada de 
competencia estatal programados recibe Medio Ambiente 
durante el ano 	 y Ordenamiento 
Eral segundo trimestre se sacio Cambia rondana',  
de mentas del Ser. (16/18) y 41. trat 	Direcaári 
125/251. debido al interés de be 	 General de 
Inversionistas pon cumplir con la 	Evaluación 
normatmdad ambiental estatal...Esta 	Ambiental. 
indicador refleja el izterés de los 	rtportpde  
inversionistee Por cumPia cae ie 	Opinión Técnica 
normathddad ambiental estatal que aunado en manera de 
ala reactivelsón económica que viga el 	Impacto ylo 
estado, han ingresados mas solicitudes de nesga ambiental 
Dictámenes técnicos de proyectos en 	de competencia 
materia de Impagas Y/0 den. ..Dente 	estatal. 
con opinión 'Dance que los programados,. 
se estima se seguirán recibiendo solicitudes 
durante el reste del ano, por Las retomes 
ea puestas 

C3 A1 .. Opiniones técnica en maks de  Porcentaje de dictámenes Mide el porcentaje de opinares tecmCeS{Número de dictámenes leznmos en 

imPaDe YAs raspo ambiantat 	 técnicos en materia de 	anudes en matera de matena de 	matero de impacto ya deseo 
Impacto ylonesgo 	impacto yio rasgo ambiental para 	arnbenNI realwadoedlemero de 
ambiental con opinión 	determinar II la Obra O actIvidad requiere dicta menas técnicos en gatada de 
técnica 	 autorlzacIón ambiental de competencia Impacto y O Desgo ambiental 

estatal 	 grog ramadosr100 

Los prornovente de obras 
O actividades en el estado 
que requieren 
autenzaciones en matera 
de impacto y_o rasgo 
ambiental de competencia 
estatal Baban este 
tarde. 
No se reducen las obras y 
actividades en esta 

Ascendente meterle 	 2021 

Numero De Dictámenes 3000 2.00 25.00 
TecniCos En Melena De 
Impacto CO Rasgo 
Ambiental Realizados 

Número De Dictámenes 07.00 600 1200 
TeCMCOS En Melena De 
imPaCto Y_O Rasgo 
Ambentel Programados 

04.59 
	

3033 	 208.33 
Porantaje 	Gestión 

Tnmestral 	Eficacia 

oo 	 0000 	 Durante el presente ejercicio fiscal se 	SeCtetaria de 
estima atender aproximadamente el 100% Desenollo 
de las solicitudes estimadas mal* para 	Sustentable/Sube 

	

(botámenes %atoe de proyectos de 	sentarla de 

	

Competenea federales donante el ano. 	medio Ambiente 
En el 2do bimestre se solicita rnadifitaaón y Ordenamiento 

	

dala meta del Ser. 18/18) y 4to. 0515 	Territ.:Mal/ 
(25/25) debido al interés de los 	 Direowlón 
invenlonistas por cumplir don la 	General de 

56.57 	 25050 	 291 57 	 normabvidad ambkmitat.Este indicador 	Evaluación 
refleja al Interés de las mversionistes por Ambtental, 
cumple con la norrratvidad ambiental. Die reporte de 
aunado a la reactivación económica que Opinión 'Momea 
Vbesi el estado. han Ingresados mas 	en materia de 

	

sollattdeS de DK:amenes técnicos de 	impacto 
proyectas de competencia federal que be nesga ambiental 

	

programados. se  estola Se Segunn 	de coMPeteneD 
recibiendo solicitudes durante el resto del federal.. 
año, por las razones expuestas. 

1200 

03 /42 Opiniones 1 
Cle compentence federal 

Porcentaje de dictámenes Mdccl porcentme de Op engaten, 
técnicos de proyectos de eMradas en materia de melena de 
compentencia federales 	impacto ylo riesgo ambienbl sebos 
realcrados 	 proyectora de obra o actividad que 

regulare autorDacián ambiental de 
competencia federal 

jojdámeees tecnicoS de proy 
coMpetencia federales 
realizados/dictámenes técnicos de 
proyectos de oampetencia federales 
prograrnaciesri °o 

Los promoventes de obras 
y actividades en el estado 
qua requieren 
automaciones en rtuteas 
de impacto y/o gene 
ambiental realizan este 
trent 
No se reducen, Eas obras y 

Porcentaje 	atoen 	 acbadades en asta 
Ascendente materia. 

Tnmestral 	Eficacia 
100 00 

Dictamen. Técnicos De 	58.00 
Proyectos De Competencia 
Federales Realizados 
Dammenes flemas De 50 00 
Proyectos De Concatene. 
Federales Programados 

03 AS. Opiniones tétrica  
arriabanas a be atmósfera 

.0, de  Porcentaje de dictámenes Mide el pOrcenteo de opiniones técnicas /porcentaje de dictámenes técnicos en 
técnicos en matera de 	emitidas en materia de emisiones ala matena de e/allanas a te arreara 
emisiones e la atrnesfera atmósfera para detemvner si la fuente reallzadosiDetárnenes Damos en 
realizados 	 De de competencia Estatal requiere 	matera de emisiones a la atmósfera 

tramitar su Licencia Ambiental de 	programadosrle0 
Funcionamiento 

Los promaventes de 	 Porcentaje De Dictámenes 	 0.00 	 1 ce 
*candados anal estado, 	 Técnicos En Melena De 
qua generan emisiones a la 	 Emisiones A La Atmósfera 
atrnósfra temen interés en 	 Realizados 
COIXICE "I ',guamo 	 Dictámenes 'realices En 	400 	 1 DO 
autonzinión en materia 	 Materia De Emisiones A La 
embental de competencia 	 Atmósfera Programados 

Fomenta:e 	Gestión 	 estatal. 
Ascendente 	 2021 	200.00 	 100 00 

Tnmestral 	Eficacia 
5000 

SOR 
/Subsecretaria de 
Media Ambiente 
y Ordenamiento 
Tetreonev 

Durante el presente  ejetdcó fiscal se 	Dirección  
murta ernar el 100% dalas Dictámenes General de 
técnicos en materia de emisiones a la 	

Recursos 
y 

~gafen, adadunados.Durente el segundo Naturales  
~sine se ovalad una opinión técnica en cambia 
le matena en cual tase cumplió Ya mela De"d"e  de 

Desarrollo 
Sustentable/Subs 
eaetana de 
Medio Ambemte 
y Ordenamiento 
TerntorlaV 

RepOdell Evaluados De 38 00 00 000 
Emisiones q La Atmóstera 
En El Intentados 
ReSiDadOS 

Reportes Evaluados De 4000 1300 20 00 

En II inventa:km 
Programados 

Número De Llamabas Y 40.00 00 300 

RO/ DIDPeraDón 
Realteadea 

Número De Licencias Y 50 00 00 1230 

Baja* De Obligación 
Programadas 

IDO 

14 29 

Resumen Narrativo 
Nombre del 

Indicador 
Definición Fórmula 

unidad de 
Medida/ 

Freo5encle 

TiPo de 
andador) 

Obneneión a 
Medir 

Sonido Ideal 
dej indicador Supuestos 

Linea Base 

Variables de la 

fórmula 

Metas ler. Tdmestre 2do. Turnaste Ser. Tdmestre dto. Tdmestre Justificación de Resultados 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Dato. de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Análisis inicial e Interpr 	de 
Rnuttados 

Fuente de 
Informadón del 

Indicador 

Ato deja 
Linea 
bese 

unn  

Rase 

respuesta a 
aporte de 

Emisiones 

02A4 Re 
de oPereD 

7,f 

O 

cuelen, de Liceetias y bajas Damentale de katoat y Mide el porcentaje de ReVeCaCion O baja CNCirriero de Licencies y Bajas de 
bajas de operación 	de licencias Ambientales de 	operación realizadas 1 Número de 
revocadas 	 Fundadamente por el nO Curripgreento Licencias y Bajel de operación 

dotas OblIgaesiones fijadas en la 	PrO9 ramada, r 100 
Licencia Ambiental de Funoonewiento 

Porcentaje 	Gestan 

Trimestral 	Facecia 
Ase ente 

Los promoventes de obras 
y actedades en el estado 
con Licencias Ambientales 
de Funcionamiento 
promueven au eutorizecián 

2021 

Durante el presente ejercido 	 retana de 
esteta realizar aproximadamente al 80% Desarrollo 
de de Licencias y Bajas de operacx5n 	Sustentable/gots 
programadas para este ano..Durente este decretada de 
segundo bimestre, se llegó e dictaminar a Medio Ambiente 
cantidad de 3 bajas de Licencies, dentro de y Ordenanvento 
as cuales se encuentran 2 nulidades a 	Territorial/ 
trámites de solkibid de licencias y una baja Direcbán 

25.00 
	

voluntaria de Operación Es imponente 	General de 
mencionar que esta pendiente pon Indult e/suenen 
pacaes pajes que la PROEPAOT 	~Mental 
debatiere corro modelas conectiva de remedade alpe 
otras fuentes las de ensmon que no se 	de Licencia 
Incluyeron en el repone de este trimestre, Ambiental de 
por b que, evade la posibilidad de que La Funeonamlento 
Meta se alcance en reporte del próxima 
tramaba. 
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Porcentaje De Dictámenes 	400 	 000 	 1 00 	 Dirección 
Tambos En Materia De 	 General de 
Emisiones A La Atmósfera 	 valuación 
Realizad. 	 Ambiental, 

Piot:limen. Tácticos En 	4.00 	 1 oo 	 200 	 aporte de 

Melena De Emisiones A La 	
Op inión Técnica 
a &arete de 

Abitaifere Programados 

c3 As, opirleaen  mata, en mude  de  Porcentaje de dictámenes 	Mde el porcentaje de opiniones técnicas (Dictámenes %cribo en materia de 	 Los promoventes de obras 	 Dictamen. Técnicos En 	400 	 100 	 200 	 SDSISMAOT/ 

residuos 	 técnicos en metete de 	emitidas la munkipms o parliculares) en residuos robados/Dictámenes 	 y achidades en el estado 	 materia De Residuos 	 Dirección 
residuos 	 materia de Residuos Sehdos con 	técnicos en materia de residuos 	 que generan residuos de 	 Roscados 	 Durante el presente ejercicio fiscal se 	General de 

respecto a los daamenes solionados en prograrredosE1CO 	 cometiendo estatal 	 Diclarnenes Técnicos En 	400 	 1-00 	 2.00 	 estiro Mandar el 100% de los Dictámenes A_En,1u,.........act.  
este tema recibida 	en el presente año 	 Portenbie 	Gesbon 	 solicitan Decbmenes 	 Melena De Residuos 	 técnicos en materia de residuos solicitados "'""'"''" 

Ascendente 	técnicos. 	 2021 	100.00 	progi„'„ydr), 	 10000 	 100.00 	 100.00 	
a eSte ano. Se avanza en la elaboración 	

reportes* 
Maestral 	Efinacia de bs cfictámanes técnicos en melena de  

residuos de acuerdo a b programado  

residuos 
sólidos. 

CA Al Ejecución de risitas a los distintos Porcentaje de documentos Mide el porcenNe del reporte desistas /Documentos de verificación de be 	 bramantes De 	 20 00 	 9.00 	 14 00 	 Secretaria de 
sitios de disposición final pera verificar asidol 	verificación de las 	realizadas a loa distintos sitios de 	condiciono y atas de disposición final 	 Los municipios operan 	

VgarbliFián De Lafi 	
Durante el presente ejercicio fecal se 	Doering° 

condicionas da operación de cada ene y condicionas y silos de 	disposmón final en donde se informa el y de emisión de recomendaciones a 	 Mies de disposición final. 	 Condiciones Y Sras De 	 estime elaborar al 100% de los 	sustentable/suba 
emisión de recomendaciones a los 	disposición anal y de 	cumplimiento o no. de lo establecido en 	municipios realzados/Documentos de 	 Deposican tonel Y De 	 documentos da verificalon de las 	ertetana de 
muniaplos pera curnpir con le NOM. 	emanan da 	 le NOM-081 SEMARNAT 2013. ese 	venRoacia de lo condimente y artes 	 Emmen De 	 condiciones y 64101 de disOordoitn anal y deMedid dura/lardo 
083-5E0MuRNAT-2003 	 recomendaciones u 	mirto a les vistes Solicltadas por 	de diSpaSición Mal pide emisión de 	 Recomendaciones A 	 emisión de recomendado°es a rramellio y ordenamiento 

rampas 	 munopios o padeulares. en el presente recomendaciones a municipios 	Fomentara 	Gesbón 	 Municipios Realzadas 	 programados perecida ano..Con el oblieboiTerritoneY 
ano 	 programadosIMOD 	 Ascendente 	 2021 	100 00 	

Documentos 	e 	
2000100.09 	 180.00 	10 00 	140 00 	 de tapiar el manejo de los reSzlii. 	Dirección 

D TroneStral 	Enlosas 	 sólidos en los municipios en especial de las General de 
Ved 	

. 
ribación De Las 	 condiciones de les srtos de disposición finalEvaluirción 

Condiciones Y Mos De 	 a payes cale emisión de recomendaciones Ambiental, 
aspado& Final Y De 	 a municipios se balizaron uva flavo,' 	reporte de Emisión De 	 cantidad de verificadores que lea 	olidos.. 
Recomendaciones A 	 programadas para este bimestre 
Municipios Programadas 

04 Al. °notación técnica a las 	Peleante'a de documentos Mides porcentaje de los oficias de 	(DOCunienterS de asnada técnica a 	 Los particularas se 	 nOCUITLeritt. De Asesorla 	12.00 	 100 	 000 	 Soretana de 
padiCulareS que SOliciten el cumplefiento de asesora Monja( a 	respuerta ates dudas en meterla del 	partlaiiares de disposionnes en 	 mistela/1 en ~soda 	 Técnico A Particulares De 	 Desarrollo 
de las dispOSICIOneS en Metete de 	paitladeres de 	cumplimento de le I eFFPAN  en 	mana de residuos sólidos 	 técnica Menee,u alas 	 Disposiciones En mateda 	 Sustentable/Subs 
residuos Sólidos contenidas en la LEEPA disposiciones en melada de meteda de residuos salidos generados 	realizados/Dommentin de eSeselde 	 dIspiskianieS de la 	 De Residuos Sólidos oraba de 

Durante el presente ejercicio fiscal se 
residuos sólidos contenidas con espesar 	las soliaftudes 	técnica a parbarbrns de disposiciones 	 LEEEPAEN en morena de 	 Realizados 	 estima atender el 100% de las asesoras 	MeC"Ar*<"*  
ente LEEPA lealtad.. 	(mumcipios o particulares) de asesore 	en meterla de residuos sofidos 	 ntilidiles sólidos 	 Documentos De Asesoria 	12.00 	 300 	 000 	 técnicas que todos las park-ubres 	

y Ordenamiento 
técnica recibidas, en el presente itoo. 	pragramadosE100 	 Porcenbie 	Gestión 	 TerntodaV 

Ascendente 	 oom 	10000 	Téceice 	Rertienleree De 	 100 00 	 100 00 	 100 00 	 Interesados en la disposiciones de In 
"c  Enriada 	 Disposiciones En Materia  Trimestral alnde  

De Residuos Sólidos 	
LEEEPAEN en melena de residuos sólidos Gel3 ner 
soliciten Esta actividad se desarrolla de 	eysuadán  

Programados 	 acuerdo ab programado Ambiental. 
reportes de 
asearlas 
técnicas.. 

04 Al. Análisis y evaluación de les 	Portable de resoluciones Mide el arcentaie de los resolutivos 	(Resoluciones de MIK a los prOyectOS 	 Se ingresan solicitudes de 	 Resoluciones De Mies A 	2.00 	 000 	 100 	 Secretaria de 
Manifestaciones de libado Ambiental a da be MandestaiSones 	(autonifecioneS. autOraadones 	ejecuto. de RS y PTAR 	 Manifestaciones Impacto 	 Los Proyecta .Eletiátiii01 	 Desarrollo 
los proyectos ejecutivos para los nuevos 	impacto Ambiental (Minad a eandicionai as o negatrma de anoto/ malindosfRoolucbas de IRA,  eles 	 Arnbientat (M'As) a los 	 De Rs y Pitar Realizados 	 Sullentable/Subs 
rellenos esnifadas, plantas de 	km proyectos ejecutrien de en roces de impacto ambiental para la proyettoS ejeCUIÑOS de RS y PTAR 	 Proyectos ejeCutnnis de 	 Resoluciones De Mies A 	2.00 	 O 00 	 100 	 areterle de 
tratarrienle ale aguas residuales 	retienes san/taima (Ral y 	tentlituccien de nuevos rellenos 	Programadoap100 	 roanos sanitarios vis) y 	 Los Propine°. Eienstraos 	 Mecho Ambiente 

Plantas de tratámlento da 	sanearlos o Platea de Pabinfienlo de 	 plantas de tratamierdo de 	 De Rs Y Piar Programados 	 Durante el presente ejercicio fiscal se 	y ordenamiento 
apure residieres (Pian, 	aguas residual. edos tos 	 aguas raeduras 'VETAR) 	 estima atender el 103 %de les 	Territorial/ 
realizadas 	 saeteaba (municipios o particulaies). 	 de competencia estatal. 	 Manibstacknes Impacto Ambiente (M'As) DrecciOn 

eral Presente ario 	 Porcentaje 	Gestión 	 a los proyectos ejecutivos de rellenos 	General de 
Ascendente 	 2021 	150.00 	 100.1X1 	 100 00 

untarlos leal y plantas de trataniento de Eva...bajón 
Tnmestral 	Eficacia aguas residual., (PTAR) que se 	Ambiental; 

salbiten_Esta actividad se desarrolla de 	reportes de 
acuerde ato PrOmmado 	 rellenos 

santas, o 
Plantas de 
hatemomo de 
aguas residuales 

Ca / 44. Manis y Evaluatabn datas 	Pamentaje de Docurnentras Mide el porcentaje de registros toldos /Documentos de Evaluación de bs 	 Los parbculares solicitan b 	 Documentos De 	130.00 	 38.00 	 9200 	 Durante el presente ejercicio fiscal se 	SDS/SMAOT/ 
Planes de Manejo de Residuos de Manejode Evaivacido de los 	a los sotritantes ipersones Raes o 	Planes de Manejo de Residuos de 	 Evaivadion de sus Piares 	 Evaluación De Los Plana 	 atine evaluar ei 100% de los Planes de 	DGEA registro 
Especial con el fin de amor Remeros 	Planes de Manejo de 	morales) cuyos planes de manejo han 	Manejo Especial realizados/Total de 	 de Manejo de Pea:Main de 	 De Manejo De Residuos 	 Manejo de Residuos de Maneje Elipe0/31 	de generadores 
Ceno Enyeses Generadoras de residuosResiduos de Manejo 	sido evaluadas positivamente. ya Sea 	aviáramos progiarnadast100 	 Manejo Especial 	 De Manejo Especial 	 !Pie se soliciten en el ano, 	 da residuos de 
de manejo espooai 	 Especial rearmados 	como generador o recolector de 	 %bledos 	 En el Ido. trimestre se solicito modbcación maneknosPeonl 

residuos de momio especial en el 	 Total De Evaluaban. 	135 00 	 22.00 	 48.00 	 de metes dei Sen leMesj y 4to ilatifg0j. 	y registro de 
ponente ano 	 Programadas 	 debido al Wenn de los inversionistas por 	nmeladoms de 

Porcentaje 	Cestón 	 cumplir ron la normabvidad ambiental.Este Mide. de 
Aseando:se 	 2021 	12750 	 96.20 	 172.73 	 200.00 	 indicador rebaja el breares de los 	minero 

Tornasol 	Eficacia inversionistas por cumplir con la 	empolla. 
normatIvidad ambiental, que atinada a la 
reaCtifitacion económica que vhm el estado, 
bar Ingresados más sommides pare la 
evaivacion de Planes de Manejo de 
Residuos de Manejo Especial que los 
programados recibir en este 'trimestre. se 



000 24.00 Las estaciones de 
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aire fundente 
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1200 

100.00 100 00 100 00 
Porcentaje 

Ttneltral 
Pecenciand 

Gestión 
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Desarrollo Rural 
y Medio 

Durante el presente ejerocb fiscal se 	Nybente/SUbsee 
estima aneó di loe% de les repones 	retada de Medio 
mensuales de Momtoreo de la calidad del Ambientej 
airee: le Zona Matropoltana de Tepe 	Diracción de 
programarlos para el alfa Pila actividad 	Evaluación 
avanza de acuerdo a la programan, ya 	Ambiental, 
que se encuentran aperando de manera reportes 
regular lee dos *Macanea-gee eentortnan mensual« lie 
si Mena O. ~nene de la Wien era Monikaao de la 

CO Al. Generación de reportes 	Porcentaje de reportes 	larde el porcentaje de repones 	(Reportes mensuales de Monttoreo de 
mensuales del Montare:1de la calidad del mensuales de Monitoreo de mensuales de Mantones de la cuidad b Deidad del erre:: la Zona 
arre en la Zona Matrona:sea de Tepic Le calidad del ea.:: la 	del 'Ere maleados, para la integración Metropolitana de Tepic recodados 

Zona Metropolitana de 	del Informe Anual de Mondo... de la reehEaday./Repodes mensuales de 
Ter realizados 	Catead MI Aire 	 Montares de la calidad deletreen la 

Zona Metropolitana de Tepic 
Programados i'100 

Repones Mensuales De 
Monitore° De La calidad 
Del Aire En La Zona 
Metropolitana De Tepic 
Realizados Realizados 
Reportes MeneuttleS De 	24 00 
Mentares De La acodad 

2021 	100.00 Del Aire En La ¿ove 
Metropoetarta Da Tepic 
Programados 
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Periodo que se reporta:Segundo Trimestre 

DEPENDENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
(SOS)  

MIR (SDS) - 3 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
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thAamar mn x) 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARA 
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PED 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

REO GEN FIN FUN SE PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  
prinapal PP  indtrer Gasl"  

rvrianü 
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hocen 
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.._ PRESUPUESTO DE EGRESOS - 
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DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA 	IR REAL ESTIMADO 10Y. TriMeabe 2dS Trinaba Sor. Trimestre atm Trimestre 

TE manto eiercido corresponde al 

ZaPiluliC 1030 

Eco 

1 
01 08 04 047 ER1- 7 Transparencia 	y 	Rendicián 	Cuentas 	(Lin 	ad 	de 

Transparencia) 
x  

X 
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177131 361624 
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Indicador 

Nivel Fin 

El Contrlor a pavés ciel. eyonplimiento Porcentaie de reOursosyle Mide el grado de cumplimiento de la 	Remesas de revisión rectiedos por Ira 
dela Noymatimdad a una rerichoñn ce 	revisión recibidos por los NormatCyleaci en materia rae 	 Organos Garantes dingides ala 
cuentas. que sea efidente. eficaz y 	órganos garantes diluidos Transparvnaa y acoso a ki información DS/Recursos de remsión reeileclos par 
armornce con los mecanismos e 	a la SDS. 	 púbMca dentro de la SDS y en el Estado los °roanos Garantes dirigidos a 
Instrumentos de transparen e Creso 	 de Nayarit. 	 Gobierno del Enlacio) • 1CO 
la Informatldn para nao bis órganos 
Garantes no emitan sanciones 
administrativas 

  

lo Droga. Geranio-
m'u, recursos de revision 
la Seaecona de 

Desarrollo Sustentable 

Recursos De Revistan 
Recibidos Por Los 
Organos Garantes 
M'inicios A La Sds 

Recuses De Revisktm 	13700 
Recibidos Por Los 
Enanos Garantes 
DOOM» A Gobierno Del 
Estado 

os documentos 
registros 

administraban 
CrUe Se tienes 
esguarnados por 

el Departamento 
e Transparencia 

en sus arcrvvos 
igitales y 

La secretaria de Desarrollo Sustentable en AM corno en el 
el año 2021 NO recibió Recoses de 	Portal Nacional 
ReViSien per parte de los órganos 	de 
Garantes Se espera que para el año 2022 raneparenda 
tener IPS MiSMOS resultados pare b 	itios:Prvinsullapu 
Secretada. 	 Icono inarOng 

molosa 
webilamsrviewto 
onsultaPubilaiab 
timrvoblIgadones. 
y el Panal Estatal 
ryttps://transpacen 
da-n.0,140bn, 
di 

 

Porcentale 	Estrato"... 

Anua! 	Efiarvicia 
Descendente 

 

2021 	073 	 073 

Proposito 

Pl. Los Oreados Garantes y la 	Porcentaje kr/anadón 	Se mide el grado de cumplimiento de la (Número de Information realida de la 
Cludadanla retoben de manera eficiente redada de la Secretaria Normativa sobre Transperecrva de o 	Secretaria por los Organos Galantea y 
rendición de cuentas y transparencia de lapa los Organos Garantes y Inlormación, rendición te cuentas y 	la oludadania sin observar/Número de 
Información y la garanba de la protección la ouciadanb olor 	protección de dates personales 	in/ comedón de la Secretaria recibida 
de ka datos personales 	 observaciones 	 por les órganos garantes y ciudadanrv) 

101 

Perantaie 	estratégico 

Anual 	Efeaencia 
Ascendente 

Lag órganos garantes 
sofiatan se tranaparente la 
Información y se realice la 
rondas& se cuentas 
conforme ala Narrativa 
esenie 

200, 	10000 

NOrnero Da Inforynocan 
Recibida De La Secretaria 
Por Las Grganos Garantes 
Y La eluda:lenta $in 
Observar 

Malero De lidormactón 
De La Secretada Recibida 
Pos Los Órganos Garantes 
Y Cludadania 

4.00 

InEr on 

Los documentos 
entregados per 
las áreas 
administrativas 
Que se 
encuentran en los 
amnios riel 
Departamento de 
Transparencia en 
sus asieses 
tanto digitales 
caes notas As1 

Se espera que la meta plasnona se 	cesa en el Portal 
cumple. no tener información observada porNadonai de 
parle de las Organcs Garantes 	 Cranscarenroa 

Mips Cconsullabu 
obtomx. inrvarg 
myrvui-
.rv...2..tocervvreuvic 
onoutta3urvca 
milloobligaciones 
y ei....,artal Estatal 
btips rvransparan 
ad cavar, gap ro 

Mml Gornponente 
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18107 La InlormacIón en I armaba 	Percal* de lonas 	Male el cumplinnto de las actas 	Número Ce formales de danspaxencas 	 Se realza la entrega es 
oficiales es entregada per personal de la oficiales de transparencia 	admmpeativas deben de raparla, en los 	nregados conforma a la 	 empo y torera de /oS 
Secante,a de manera Correcta y en 	eMegados a kis órganos 	sistemas Para transparentar b 	NormadvidadlNdmero de formatos da 88  enmaras Ofidates de 
tie 	loe 	 Garantes conforme a la 	PlormadOn en lampo y forma mediante transparencia recuerdos,' 100 	 raosiv..ency por el 
Transparentar la hiemación a los 	Mor-motilidad 	 ferinatos oficiales. 	 ersmal responsable de la 
Dream. Garantes. 	 OS 

Percenble 	Gestión 
Ascendente 	 2021 	100.00 

Trimestral 	Eficacia 

NOmero De Formales De 
Transpare„,,, Entregadas 

Conforma A La 
Normatividad 

Número De Females De 
Transparencia Regueridos 

416 00 

41600 

100.00 

104.00 

104.00 

100.180 

20101 	 Los documentos 

',Pegad,' Pnr  
áreas 

adn"nis°."..  
256 00 	 que se 

encuenten el,  le. 
ardavas oel 
Deparlanwo de 

r"nsPareficia e" 
sus ~os 

Se espera llegar a la mera /pasmada en el ~ales Y 
Presente Indicador, apostando a que el 	fIslcos. Asi como 
~nal llene y suba a la Platalorma 	en el Portal 10020 
Nacional los brmados requeddos. Se 	Nacional de 
cumple la meta esbbledde para el 	

T"nsP"enda 
tnmesue que se Inhuma. 	 hltps/Ponsultapu 

bircamx inai.org. 
rno, 

webtfacestlewIc 
onsulLaPublica.gh 
trntlrobligadones 
y el Portal 
EsIdafi 
hilpegan.pagan 
da nayadt gob.m 

Pi e?. Erra respuesta a las sallaUdes 	Porcentaje de solicitudes 	Eire Indicador mide la respuesta de las (Número de respuestas emitidas a las 	 Se molan soliatuties de 
de internación deforma 0~ ales 	de la .1.asard a de 	solidbales de InfonnadM que se 	saciadas de fnInnnewon redada por iravés información Dor palle del. 
ciudadanos que lo solicitan a través del 	¡domada, atendroas 	recepdonan a través del Portal Nacional los ciudadanos/Num 	 dodadania en la Seo:retarla ero total de 
perta  r del',irme de  Transparenda  y 	 de Transparencia realizadas por los 	sollatudes que se recePobriame a 	 de Desarrollo Sustentable 
Acceso a la Info:amación 	 ciudadanos. 	 través del Portal del Instituto de 	 emitidas a través del Portal 

TranSparenCia y  ACa' ala 	
de Transparencia 

Información)* 700 

Porcentaie 	Gestión 
Asandepte 	 2021 	100.00 

Trimestral 	Espada 

Númena De Respuestas 
Perdidas A Las Saticitudes 
De Prenden Recibida 
Por Los Ciudadanos 

Número Total De 
Sokitudes Que Se 
Recepdonaron A Través 
Del Portal Del Instilas De 
Transpermeia Y Acceso A 
La Inloonackm 

70.00 

70.00 SO 

18000 

3000 

00 

100.30 

1100 	 Respuesta a 
de la 

Plataforma 
Nacional de 

51 00 	
Al cumplir la mera definida se atenderla a 	transparencia 
los ciudadanos que realicen sokiludes de as., arenalesNacional 
Intermacian a pavés del Portal de 	archivos de las 
Plataforma Neclonal de Transparenda. Se respuestas de las 
recibieron y atendieron las soliutudes de 	solictluries 

100.013 
Transparencia que los ciudadanos 	reabldas que se 
realizaron en este segundo trimestre gua 	encuentran 
se informa. censa se puede ver en el 	resguardad,s en 
avance regisdade Superando la meEs 	el Depanamento 
programada para este periodo. 	 da Transparencia 

de la DeJLET 
heivihvww.lelorne 
xnavarit solaneel 
nlomex) 

P103. Pmpercionar mspuesta a las 	Porcentaje de respuesta a 	Mide el Onda de (asnas,. de las 	INPmem de salP8udes de inkirm80.81 	 Se recepciones solicitudes 
'ciudadanos que soficitan in4ormación a 	las solicitudes de 	so/aludes de hiemación de /es 	de la uudadania correspondiente a las tiavés de información para ser 

casa as 	del Insana:, de 	intormarlán que de acuerdo dudadanos remiten de acuerde a las 	atntwoonas de la Secretaria/NUnem 	 atendidas de acuerdo a las 
Transparencia y Acceso ala Intención alas atribuciones de la 	abluciones de la &fletada 	 de selbludes de Inlesmadón de la ciona atribuciones de la 
de acuerde a las °Mb...mes de la 	Sacretana solicita la 	 cludadania resabida por la Seaetarlar 	 Secretaria de Desarrollo meta sen,etada can cenen y  de  bona 	clucladanla 	 IDO 	 Sustentable. asi 
correcta. 

Perc.'n,ate 	Gestión 
Ascendente 	 2021 	66.87 

Trimestral 	Eficacia 

Número De Solicitudes De 
Informadán De La 
Ciudadanía 
Pnv. me - rente A Las 
Atribuciones De La 
Secretaria 
Número De Selidludes De 
Potencien De La 
Cludadanla Recibida Por 
La Secretada 

50.80 

70.00 

71.43 

1820 

3000 

60.00 

3100  
de la 

Plataforma 
Na 	 e l d 

Se esperada a/ cumplir la 	gue las 	Transparencia 
como los 'abollados de informadón gua se  

51 00 	 recepaonen ceta Secretada se den 
es 

respuesta en Ion rápida y oportuna de 
acuerdo sus abhudones.Del Mal de 	n'dsd" Y  
sokiludes da bformacIón recibidas en la 	resPuest" 

reakdasque se 5135 para este segundo thmestse. se  
130.78 

trimatend.iirerce gun besseregisinformatradalsasen el avance del ArooelleuZiorn ce  be 

adrinff",,,,, 
espondles a las atribuciones de la con 	iefi 

sos. Derivado del aumento de solicitudes del rhis9Pa"""""‘ 
de Informan partos ciudadanos se 	?re  o 	orooso do  
rebasa la meya establecida panse9ond° 	i-aa uv Asr 
trimestre. 

como también en 
el porta/ 
nttpllwww.Infeme 
anayarltpoPinyJi 
nlomend 

', LA 	Fonalear la existencia de un 	porcentaje  de partopaoa, Verifica el grado de cumplimiento del 	(Nurnero de personas que asistieron a 	 Las pasmas que Integran 
ddndii de Transparencia que de arroyo v „ ras sesiones del  ce„,dé emnikd de Transparenría ea- el arrYo y h sede.' del eddwe de sesiones 'V en» de Transparencia 
regule ei fundonandento Memo, crIterios de  kansparencia. 	regulación del luntionamienlo interno 	Transparencia/Numere de personas 	 asedar. a la convocatoria Comité 
III,  operar:pan y 'taló:Dores especificas 	 anales de operaden y hmr5nnes 	convocarlas a la sesinn de/ Comité de 	 para  sesiona- y a la vez 
dentro de la SDS matma de 	 esaleotsuasdelasesrrsaeiaae 	Tsanspalnecuat120 	 pr000nen aavines a 
,...,,Parencia. acceso a la inlerrnacron 	 Desarrollo Susientable en malaria se 	 moca al nearca las 

transparencia y acaso a la 	 reuniones nue sin. para 
htemacion. 	 Porcentale 	Gesthe 	 una mryora dente del 

.‘,cendente 	cemdt de transe...toa 	2021 	I% no 
Trimestral 	Efrreere 

Número De Personas Ose 
Apistlelan A La Sesión Del  

Goma De rransPaienors 
Numero De Personas 
Convocadas A La Sesión 
Del COrnité De 
Transparencia 

20.00 

20.00 

100.00 701100 

5 90 

0 00 

10.90 	 Actas de 
del 

<ase se 

:ale 	 "" 
resguardadas en 

Se espera que las paisanas convocadas 	S DePaeamenl°  
educrad a I. ~nes °Ampliando de esta" Tr.""'"  

se la D"ajr.  Mona con la meta plasmada ai ale. Para e/ 	 a' 
790 90 	 penado que se informa se alcanza la mera ""1) I's bt's de  

adtabfradaa ea .4 Indicador ad dama se 	"'nen" del°5  pnworniffs  del remo en  o ‘ian'e 	 como ri„,. 

acuden a dichas 
seshwes.  

htle Wnow infame 
xnayaric gobrrnifi 
ntsmew 



Linee Bese Metas Ir. Td31100113 2d0. Td1T1081113 Sr. Trbletd7B 4b). TrI0108170 

Variables deis 
4ale 

7ndele1 fórmula 
Datos d Datos de Dates de Datos de Dates de 

ea 
las 

variables 
esa lIada las 

yarlalares 
ase load las 

ariables 
Resaltad las 

amables 
Resultado ias Rosa lada 

~ove De SolgalUdes De 00 
Protección De Datos 
Rerserales Atendidas 
Numero De Sale:liudes De 
La Caudadanla RectIdas 
En La S'entena De 
DinarrONO Statenbele 

Assenuente 	 2021 	55.001 

Se rectan soliaudes ele 
prmixade de Patos 
personale9 parearte de R 
Oudadania en la 
Secretaria de Desarrollo 
Sustentable 

Oraed cie 
Macfida 

1e- 
-e 

Olmanaidn 
8~0Ideal 

Indicada.  Supuestos 
Frecuencia medir 

Porcentale 
	

Desude 

Anual 
	

Eficacia 

Resumen %nativo Definición 

Wide la arenad:. ere loba-redes de 
protección Pe datos personaba. 

Fórmula 

(Numero de saktlides de protemon 
de dalos personales atendldaLMImero 
de &M'aludes de la cludadanla 
recibidas en la Setyetarla de Elasavollo 
Susientabler 00 

PICO. Coadyuvar en la gamntla en la Pareentale ce sabotease 
Protección de datos personales tanto da de promcann ce caros 
L3 riudadanla 0:11110 del personal de la 	ordsonales ardidas 

Nombre del 
Indicador AnállsLs inicial e interpretación de 

Resultados 

.11.11dlikaidón da imeirados 

Caerme 
ininrmazoin de 

Indicador 

ay dOCUMWICIS 
y registros 
administrativos 
boto lomo como 
dignares sobre 
las TPSPUR9U15 
Rue se les alarga 
alas sobdtudes 

Se esperarla cumper la meta plasmada en de protección de 
el presente rndiCador, al dar respuesta a las dales personales 
solicitudes de volea:dan de datos 	que se reciben eti 
personales recibidas y atendidas. 	la SEIS y que se 

donen 
resguardados por 
el Depanamento 
de Transparencia 
de le DGJUI 
htlp lfreaoss Interne 
snayealLgopmx/1 
Momee 

salol negreara y actuanacán aille$1137 roccentaie de lemestres Mide el control y reportes elibUrd005 (Numera oe report. reWsvados Y 
e las SOPCJIIICIS de accesx: ala 	mondados al Coma° de 	para el registro de raspees' altas 	artual,adosikumera ue Ínflese 
turma:ovo asi COMO SUb ',perces 	Transparenna sorra la 	SOltüttide'S de Som-anor al Coree r,e programadosr 100 

espuestas castos de reproduccán emecactuallinalm y registro de Transparencia 
y IPSUlledOS eaaaeseolsileucoelsrmlensllassrdliur.arqslre 
al Gorrita de Transpairenca 	 mformacion recibidas 

Los reportas breeslales 
programados se maltean y 
se entregan al Cenote se 
rtaraparenna respecto a 
las respuestas y lodos sita 

Ascendente de liamfie de las solicitudes 7027  
de inlorrnacion 

repones serán registrados y acluall,,d, e
ee ..e. ueeen 

an tiempo y tema cada bimestre 
Sellatall0 Se cumple con la mpla 	

,e,guarciados Per 
,a Unidad ve establecida de repones birnestr 	
nansparenoa de reasoados\ actualizados 
la DaILD MI 
corno no el Portal 
Nariened de 	I 

Los oncurnen, 

Y I,Cdgli(15 

Se bagara a la meta establarda pernee los Sin.".1775  
"la, 7 digitales  

Numero De Repones 	ó 00 
	

3.00 
Recpsedeos 
Aclualitadas 

Numero De RifeeSreS 	e 00 

ro) 	 100 re, 
	

10C 00 
Pacymrale 
	

Gaseen 

Samesarai 
	

treasin 

damnar asemenas para nacer uso ,orieenrap oe asasen. Mide Solada de cumPfimiente da las 
de los Procedimientos para njencer los 	realizadas rara dar a 	asesealas  realizadas pea.. .becar loe 
derechos ARCO (Acceder. Rectificar. 	conocer las Procedimientos der.o/ás ARCO 
Cancelar a OPuelaer9- 	 Para eprear los dareaeos 

ARCO 

INumem de asesorías malteadas 
/Número de asesoyfas prognimadasr 
100 

  

las perreras acudan a la 
convocatoria realizada para 
reptar asesalas para 
~loe ~echas 
ARCO 

Numero De ~sedas 
Realizadas 

Numero De Asesorlas 

 

Los documentos 
reglaos 

administrabas 
gr. Se liensai 
sobre bs 
asesorlas 
realizadas y que 

Se Operarla el cumptdenlo de Meta 	se encuentran 
plasmada. brindando las asesorlas 	resguardados pa 
programadas y al personal que lo requiera el Departamento 

de Transparencia 
de la DGJUT en 
sus archivos 
digitales y fideos 
neo lixivia M'ene( 
Xnayant gob mx/1 
Momee. 

  

Porcentaie 

Anual 

Desee 

Escapa 
ASOarldeltle 	 2021 	150.00 

 

100 00 

Nivel ACWielad 

C1A1 Recopladón publicacitm y 	Porcentaje de unidades 	Mide la el grado de cumplimiento de 	;Número de unidades Administrativas 
ackiallzadón de las oblIgacrones de 	Administrares% de la SDS ~izarán y monitoreo de las 	que publican la inforrnaciónrNúrnero de 
"nsOaRmela. y PrOpeclar vuelas 	que publican y monitorean Plataformas de Transparencia federal y unidades Administralwas de la SOSY 
Unidades AdmInistraWas Las actualicen su intormacitn en las 	estatal por parle de las Unidades 	100 
, 	d5 , - le conforme al marco 	Plataformas de 	 Responsabas de b SDS 
nonatem apficable. 	 transparencia 

  

El personal de las 
Unidades Admimstrativas 
capturan su inlormacón eri 
la Platalorma Nacional de 
Transparencia en tiempo 
loma. 

Número De Unidades 
Administmtlyas Ose 
PUbliCáll La Inlormacán 

Numero De Unidades 	0220 
Administrativas De La Sds 

 

12 00 

 

2.00 

 

Los documentos 
y registros 
admmistralyos 
que se. llenen 
resguardados por 
ej Departamordo 
de Transparencia 

Se esperará cumplir la meta del IndleatlUI de la OGJUT en 
alertando a las Lindadas AdmIrdsliatives 	sus arcNvos 
que publiquen su Informador en la 	LIMO digitales 
reatabenee corno se estableclá en cada 	como estos 
bimestre Se »ara la meta establectda del respecto a la 
hdicador para este segundo temes:de al informarán 
como hm programada 	 capturada en la 

PSI 
ep /My,/ irdome 

arra-rant gubmxii 
forney1 Y 
aps../nteme plata/ 

ormaderranspare 
naa org 

 

Porcenlaie 

Twiesnal 

Geslan 

Eficacia 
ASCelltlerte 	 2021 	5.8 33 

 

5033 

 

51.53 

 

SB 33 

C1A2 Capacitación al personal de la soasad. 	 sustentable ose porra„,taje d. perras d.  Este indicada reglaba el persenai 	(Número de personal 

sea necesario  para recibir  y dar cananai 	SDS 	
capacitado para recibir y ria,mmile capadtadciNúmem de personal 

la 	
las solicitudes da infarmar7án reeibáa Programado para capacitación,' 100 

s solicitudes de acceso a la infonnaclon  

   

El personat convocado 
asista a los cursos de 
capaataciOn para dar 
t'arate a las SeeettlIELBS de 
acceso a la intoimarlon 

 

Numere De Personal 
Capacitado 

Nufflera De Personal 
PrOSYSTMIO Para 
Capacitación 

213.00 

28 0) 

 

7.00 

700 

 

400 

 

La meta se nombra cuando el persanai 
convocado acuda a las capacitaoones 
nom/acedas...Se cumple con la meta 
estableada as ir Indkador para este 
segundo ~asee. 

Lisias de 
asistencia del 
Personal que 
acude alas 

 

POICE111:20 

1 m'astral 

Desliar 

E0C-8Cla 
Ascendente 2321 	rElEO  

 

110.00 

 

100.00 

 

100.00 
rego sede 
aprientstraayos 
°mos y digitales 
dar qf 001,1111 
msguaMados por 
la Unidad de 
7ransparenaa de 
ci 3GiUr 



Resumen Narrativo 
Negaba° del 
Iridiado! 

Definición Fórmula tróin 
e nes de 
Medida / 

Frecuencia 
Indleader/ 

DImenek. e 
ir 

Sestee Idee 
del Indleador Supuestos 

URBE Base 

Vad 
f
able$ dé la
órmula 

Matas lee. Trimestre 2do.Ternestre 3et. Trinasen ato. Trimestre Justificación de Resurbidear 

Aeo de la 
Linea 
base 

„rurr.  
''' 

a Bse med
nalisis Datos de 

Las 
maneara 

Resultado 
Datos de 

las 
variares 

Resultado 
Datos ei, 

las 
varrabers 

Resultado 
Datos de 

las 
variables 

Resultado 
Datos de 

las 
variables 

R.ultado inicial 	 de e Interpretadon A 	
IssulOdos 

Fente. do 
oración Int

u
m 	del 

Indicador 

Numero De Reportes 
amowados y 
accalizados 
Número De Bimestres 
Propramed. 

e CO 

600 

3.00 

3.00 

ransparenco 
r apedrea:sudare 
emanó inatorg 
nieNut-
weidlacesiviewic 
oraultaPublinast 
ImWoblleadones 
y el Portal 
adata]. 
lotplittmnsparen 
ola nayant gob.m 
ol. 

C3A1 Realbackin de biformes al Ulular 	 Se trata de los Informes que se entregan (Númern de Worm. 	 Se reabran informes 
del ente público sobre el resultado de las Pcdaintale 60101010100 	al Teas sobe el recatado de las 	realizadosiN5Mern de Orem,. 	 Programados leso entregan 
solidepdes presentadas sol asna debo 'calado' 	 sokitudes de Informarían 	 Programeddsr 100 	 al ittubr sobre el repelada 
en:edemas y requerbnienies del despacho 	 de las sollciadles 0o 
lelas mismos 	 Porcentaje 	Gestión myyydyyry 	información rachldas 2021 	100.00 

irimesbal 	Eficacia 

Numein De informes 
Realizados 
Numero De Informes 
Patilramados 

7.00 

7.00 

100200 

7 00 

ZOO 

100.00 

4.00 

3.00 

133.33 

/Rearmes que so 

La meta del matador se compara arando 	realizan 7 g"" 
se entreguen 1. 'tras realizados y 	eficienne en loe  
promarnados..Por recesoades Prolcas del expedientes 

1Wcos y arenales área se solicito un informe adicional 
presentandobs al 1101 10, parle dolo 505. Rue  " 'orlen  
superando b mea a lo programado en este resqUardad's P«  
periodo. 	 ta Unidad de 

Transparencia da 
la CIG.IIIT 

D4A1.11e00ncen depeareareardoe al 	ormarrgetride assinfire 	rale la efelerise en bandos delire 	I 	botald&e6t0*Wla mejorar la 	 El Come! de Transparencia 
Comité de Transparencia sobre los 	elaborados para melonar la serrotudes  donoso e la  orcyinadyn 	alertado aliosolicitudes de 	 elabora acuerdos para 
piocadtmientos Oremos que crnéribuyan amelgo a las aclaradas 	p“ parte ad Gonete de  yranspareanier  in/omtatión aceptados/Número de 	 1:04001 10 alendón ala: 
ala mayor eficiencia 10 10 Merman de las de información 	 nardos que m'oren la mermare las 	 schitudes de inforrnacián 
soedtudes de acceso ala hl ormacrian 	 sollatudes de informador elaborados,' 	 que se reciben en la SDS. 

100 
Porcentaje 	Gestión 

Ascendente 	 n2"9"0  Trimestral 	Eficacia 

Numero De Partidos Para 
Mamar ira Atencrán A las 
Solidnides De información 
Aceptados 
Numero De Acuerdos Cree 
Mejoran ia Arenado A Las 
Mellaludes De Infamación 
Elaborados 

400 

4.00 

100.00 

1.00 

1.00 

100 00 

2.00 

2.00 

100.00 

Lasa 	de 
sordones del  
Canoa y  los  
docsrmetrtos 

La meta repuntará cardo se amoa el 	regl"”S  
re 	 acuerdos salto° plaumatio. ya que los 	setetyra.  
curnplirán tal y como se señararon..se 
cumple con O meta de acuerdos logrados 	que" tienen  
para la mema en La atención de soldases 

Li  
resfu"d° d's  

de informantes 	
me  

para este segundo Id 	s 	Unidad de  'fe  Transparencia 0 
la DOJUT 
httpdtwvar.robra 
inayaritgob mail 
nicenesi. 

C4A2 Admisión y atendrán de be 	Porcentaje de gestores 	Mido la el grado de cumpfimento de 	(Numero de gestiones realizadas para 	 Se realzan las gestiones 
solicitudos le infdmarrien, asI como 	redizadal para dar 	advalizarldn y monearen dolo: 	dar seguimiento a solicitud. de 	 Para dar seguirriento alas 
realización dolos Iderees nenes 	seguenlentr a solioicies 	Platalarmas de transparencia redorar y mimmargro Mermen de gestiones 	 solitibides de información 
necesarios, y darles segulmento basta 	de merim..ackin 	 estatal por parte de las Unida°00 	programadas para ciar seguimiento a 	 recapcionada mediante lar 
aire se notifique el resultado lela misma. 	 Responsables de la SESS. 	 solicitudes de infamación 7 100 	 Platalomias de 

Transparenda reamar y 
estatal y las Lindadas de la 
SEIS. 

Porcentaje 	Gaseen 
nderde 	 2021 	MOCO 

romesear 	Escaro 

remero De Gaviones 
Realizadas Para Dar 
SePliaMento A Solicitudes 
De Information 

Numero De Gas:eines 

Seguimiento A Inliatudes 
De Informaadn 

70.00 

7000 

100150 

3000 

30.00 

100 00 

Programadas Para Dar la 

0100 

40.00 

127.50 

Los documentos 
Y registros 
administrativos 
que Se llenan 
ralsOnardédns Per 

Unidad de La mera masmada se ~era Se nadrld 
atiendo las 5..501.5  dan dar Segulmien 	

lbray 	rayas de  

OGJUT Iris  us a las solcitudes de Informadón se lleven a ardir„ lamo  
cabo tal corno fue programada en el 
Presente indicador. Se supera la meta con Agita'. corno 
/1 gesliones realizadas para atendm yto 	151015 "SP'd" 

lal respiraron dar anualmente alas solicitudes de 
Informacian recibidas par Parle dolos 	'mId" de lasary,yrity„„ de  
ciudadanos para este segundo trimesire 	„ Jack,  , 

se reogen en la 

hireiMove neme 
mayeagoo.nvo 

ceA3 Riaajbación de manreartrenros al 	Porcentaje de acuerdos 	mide la ~nora Para brindar la 	/Número de acuerdos aprobados para 	 El Gonete de Transparencia 
Comed de remsparenda, sobre los 	elaborados para blindar la 	andén a  ja, saltada, para el 	tirbdar la acaecido alas serowdes 	 elabora los acuerdos para 
procedgeenns oremos que aseguren y 	alemán olas solicitudes 	ejercicio  de  by  dorad,. ARCO. 	idea el ejer.c.in  de los derechos 	 mejorar la atencen a las 
fortalezcan /a mayor &banco en la 	para el ejercido dolos 	 AROCnNemero le acuarelas elaborados 	 sol:dudes para el ejercida 
gestión de las sokikides para el eierrimo derechos ARCO 	 apuntaos elaborados para brindar la 	 de los derechos ARCO. 
00 105 Predios ARCO 	 atenaon a las sobaluoes para el 	%mentare 	Gestión 

perneo oe los deredios ARDO)" 100 	 Ascendente 	 2021 	100 00 
rnmenai 	cesada 

Número Da Paréenlos 
Aprobado, Para Brin., La 
Manase A ma MI:munes 
para  El gema° Da LaT 
Derechos Arco 
tererrey, ce  Acuerd. 
Elaborad. Acirerd. 
Elaboran, pa, yenear  

Aten 

4.50 

4100 1 	00  

An 
 eP  

A

t
a
o 

 rIa 

sa 
  E
D

s  
le 
rechas 

.00 

100.00 

7.00 

100.00 

Les documentos 
7 reg.tri.  

Eso rara plasmada media ma acuerdos adninialradvos 
nairradna para dar atender a las 	lié.: y die/tales 
sakieJdes para ejercer les Derecbos 	aya se  yerren  
ARCO Dariao climplannerito a la 	resgUardados por 
norma:cama ogente..Se cumple con la 	b Unidad oe 
morado acuerdos logrados para la mejora Transparencia de 
en la atenaon ne scerctuaesne mlormatuanja  Dcyuy. 
n
H

e
in 
 d
e
e
e
r
t
e
,
c  hos ARCO ara ate 509:000 

CSA1 Drion000n y asesora ai Otear oe porcentaje de orinadas 	mide la el grano de cingeoreom 	(Numero de unteases allmnstratlVaS 	 1.5 anidadas 
la Unidad Acmiresuativa y at personal queadmassaatwas capacitadas atenann a la: ranciades administrativas nue son cipactaoas m matera cm 	 admirarme/as sosegar 
lo requiera, con remain al guateo de 	en morena de :comerme de qua requiere, tapanca° en materia 	datos oersonalesnumero de unidades 	 caPaCccan. olleldanién e 
ElefeCh0 ala 2(019COfifi fli. 03105 	lloros ce,soraleo 	le.,',...1an de dales Per-dm.," 	admmlsnéltves en la 3 9 11' ' 71 	 .mentirtas se mate. do 
personales 	 protacreen de dalos 

%marrare 	Gestor 	 nersionalei 
vi 	 71171 	roo yy  

Anual 	redacta 

Numen Do Liarearea 
AdrovirsUstwas nue Son 
d,Saciradas En Materia 
De rmul,P,,,,,,ak,  
Número De Unidades 
Aominstanvas De La Son 

700 

7.00 

1011 00 
afeas aorrinis50000s !sudan actualcadas caparáladnn Ir

Asr 

Las ~un% 
reabetas ron 
parte ctel 
r,e.-sor....1,1 

_a meta impaccra al cumpk se ra quetas SDS sehatanoo 

y rePardrinTS en Mal,. do lares 	mareda di,  ‹,.^, 
persmalles. Sa .Pera aimplItts en .. 	personales asi 
tocklan.. 	 En,. Os 

°nto..,  rine se 

\/ 	

tesouecas 

ld'alenéan en mr 
'eliidos 



anayadtgobinsil 
~IR 

os eetoapaoaoteeseela  
que sobre Nercer los 

Ascendente 1COOD 
Porcentaje 	Deslíen 

Anuial 	 Estada 
2021 	0.01 

de las ;cebones papa PorceRale de gesOseioo  

	

s para el 	realizadas pan atender 

	

qetddo d las derechos de Acceso 	solnutudes de jarochos 
Nociibsaddo Cancelación y Oposición ARCO 

derechos ARCO) 

(Número de ge500ttos rezázadas para 
ciar segunniento a soiRMRies de 
derechos ARCO "linero sdidtudee 
para *seer los derechos ARCO 
recepdonadasr 100 

Se leatoap tos oestlooes 	 Núeroee De (insanos  
Rara atender las 	 Realizadas Para Dar 
sellráNdes paca ejercer 	 Seguimiento A Solidlutles 
derechas ARCO. 	 De Dende» Arco 

Numero Rebanadas Paca 
Ejercer Los Derechos Arco 
Recepcionadas 

Las deamentos 
Y registros 
administrativos 
Picas y dIgRaNs 
que se tienen 
resguardados po 

Se esperara cunpbr b meta plasmada. lata Unidad de 
cual logrará Menda, las solidtudes de 	Transparenaa de 
derechos ARCO 	 la DG.JUT 

relacionados con 
las gestiones 
realizadas 

oxte ro De Unidad es 
Admimskauvas Oto San 
Capadtadas En Matarla 
De Dalos Personales 

Número De Unidades 
AdrniNuamtwas De La Uds 

drranNtrauvos 
loas y digitales 

resguardados por 
la Unidad de 

ransparencus de 
la DGJUT 

Definición 
Nombre del 
Indicador 

smno Peal 
del Indicador Fórmula Supuestos Fuente de 

Information del 
luchador 

Juane:adán de Remallados 
Unidad de 
Meado! 

Frecuencia AnallsIs nRcial e intarpratacron de 
Resultados 

Resumen Narrativo 

- Línea-Base 

VaNableS de la 

((irisada 

Matas lar. Dimane alo. Trinen. 3er. Trimestre alo.TrImestm 

Año de la 
Unge 
base 

lunes 
Base 

Datos de 
las 

ar(ablas 
Resultado 

Datos de 
las 

sanabin 
Resollado 

Datos de 
las 

vadabla 
Resultado 

Datos do 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

venables 
Resultado 
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SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES 

 

 

Periodo que se reporta:Segundo Trimestre 

DEPENDENCIk SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
(SDS) 

MIR (SOS) - 7 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRTIERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

wa.s,„,„ m  
MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 

REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a las montos) 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

O 
E 

GEN FIN FUN Sí PP NOMBRE oa PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  
Orinaos' 

PP  aaaeeeeatc ganta GanteEl 
Invers 

MONEO OIL PP AUTORIZADO EN 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PR A LA 
DE.ENDENGIA MONTO ASIGNADO A I A 1Ma REAL F 51-MARG lar. Trimeabe 2do. Temerse/3 Ser. Tflmesire eta. Trimestre 

El mOnln elerGid0 CarreSpende al 
apitulo 1000 2000 y 3000 

ER1 ER1- 
1 

01 03 os o 021 ere.. Jadeo. y cuino. cm e Leessent Neta; 5 
4.649391 4.669 391 

x 
402.407 964.106 

Nombre de 	 Secreran de Desarrollo Susi nianie 
Beneficlerlee (PM:lecke 
01:4«brok 

Núm. da 
Benet.: 

Montos de OPEIS Fuentes de Financiamiento: o 

Resumen Narrativo Nombre del No 

Indicador Definición Fórmula 
ondee es  
Modelo / 

ti / 
Denla . 

nia 

Sentida Ideal 
ubres« &Puestos 

Linee Base 

Variables de la 
I Premia 

Metas lar. DiMeStre 2do. Trimestre Ser. Trimestre No. Torneen Jussfieeclon de Resultados 

Aki da le  
Linea 
baso 

une. 
Rase 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Matos de 
las 

vanablos 
Resultado 

Dates de 
las 

variables 
Resultado 

Datas de 
las 

....bias 
Resultado 

Dele. de 
les 

variables 
Resultado Análisis Inicial. Interpretador de 

Resultad os 

, 'ente de 
Int amación del 

igdicador  

Nivel. Fin 

Contnbur al cumplimiento de las 	germana porcentual de 
facultades y emlaboones Ibrabees serIaobsamaaanes Jarabeas 
secretaria de Desertan Sustentable 	yegibidas paya la SOS 
bone ante las instituciones y organismos 
gubernamentales. no gubernamentales y 
la acocead en general 

Mide el currmlirreento de Las atilluciones Observaciones recibidas año 
mstrbicioneles establecidas te acuerde acelagGeservadones rectales arm 
a La Normaovidad vigente establecida 	ntesion-1r101 

Vadead!. 
P0011111TILITI 

Estrategia] 

Eficiencia 
Descendente 

Las unidades responsables 
e la IDO cumplan can la 
mmia ~nada vigente 

rurldica 

2021 	-101 01:1 

Observaciones Recibidas 	100 
Año AClval 
Observacwras Recalcas 	SEO 
Año Amador 

tal 
La meta Indicará la eficiencia en el 
eumpion'ento de la Nonnallvidad 
.talgecida a iravés de la Dtrecelen 
General Arriaba y Transparittiaa 

Leyes lenerales. 
estatales e 
instrumentos 
iurldlcos en las 
cuales se 
establecen las 
normas vigentes 
aglicables a La 
SEIS Los 
documentos y 
registras 
administrativas 
que se llenen 
resguardados pOr 
la Dfreetien 
Ger PC011 Jt011111,0 
y Unidad de 
Manspamncla 

Nivel: Proposile 

La Serzerarla de Desarrolla Sustentable Porcentme de aspectos 	sido el cumplimiento de las atribuglenes {Numero de aspectos Mrklicas y 
Sane certeza en el ownplmiento datas paidicos y norrnatbios 	Institucional.es de acuerdo a Leyes 	normativos solventados de las 
atribuciones normatryas enyeses, 	solventados de las 	ledetales. aSlatales e insammentos 	audeonas recibidas que aplican a la 
¡orlabais yac formalasaon de 	audilonas rmabldas que 	Mridlcas en kg azalea se establecen las 805/Numero le aspectos Juddioas y 
coordinación Interna e 	 aplican a la SOS- 	sonsas vigentes aplicables a la SDS, a normativos soliatados en las auditores 
internan/normalmente en relinchen caed 	 tragas de la .1veritacton de los 	reabdas ave animan ala 5051100 

Pnr res10 de las dependenaas y estriadas 	 aspectosMI(1MS y normatrien de las 	 centme  
estatales. con Ayuntamientos, ene la 	 auditonas recibidas y Rue aplican ata 

A01)31 federación u otros 	 SOS 

Estrategico 

Fricando 
Ascendente 

Las unidades Yespansables 
de lasos cumplen can la 
N01011.0 establecida lee le 
aplica a la SOS 

2021 

Mamara De Aspectos 	100.00 
Juridicas Y Normadnos 
Solventados De Las 
Audborias Recibidas Dan 
Aplicas A la Sis 
Número De Aspectos 	100.00 

100120 Jundicos Y Normativos 
Solicitados En Las 
Auditodmi Recibidas Oue 
Aplican A La Sds 

nmetennea y 
Archivos 
administaatvos 
de respueStas de 

La meta establecida reflejas el grado de las Unidades 
atención y solventaoan de observaciones a Responsables de 
las anditortas eme son recINdas en lo 	la SOS alas 
Secretega de DesarroRo Sustentable a 	Audltonas 
navas de la Overaan General Jurldica y redhydas 
Unidad de Transparencra 	 resguardadas por 

la Dirección 
Gellef011.100(11. 
y Unidad ne 
Transparencia 

Nivel Componente 

Piel Organiza/ion yceiteda er la 
atendan de aldilOnlaS recibidas 

Porcentaje ae audnerlas 	Mala el grado ele audItUrra5 _faenadas Numere de oudimüas 
oreo:Mas. ritegradys y 	Integradas y azendidas pm la SDS 	alendroasNamero ele auditorras 
atendidas por la SDS 	 ,edlydast100 

 

Loe Omagrm le Gong,' 
Interno federales y 
estatales emitan auditena7 
a la SOS de acuerdo a la 
NormatAddad agente 
abb cable 

Numero De AudItorias 	1170. 
Atendidas 
N4f0603 De Aueitanas 	101111 
Rece:actas 

 

tb: Documenlyr 
I iswas y Morales 
gue contiene, 
res:memos alen  
cameles 

La mala establerácia cumdira can la momo naeralas 
vpay y oportuna respuesta las .311111401105 estatales 
reablaas Se seriaban las ;manan,. 	1111-PeCIO a las 
ardenaeas e integrarros nem abre samunde 
Inrnestia,  se cumple con la meta det 	'embalas en le 
Iellicsiuinl estapleeíea 	 ST15 .7,1 -eme 

Les y reno:yr, 

  

Trinmstra 	Efigaga 
Ascendente 	 7021 	10031 

 

',cm Da 11010 	 100110 

lEe Se tleriell 

R102 .111Porcionar remvalirtad Of 	Por-m,31, Ce In'TrUFTIen,n,. Medir la electlgyMd en F.= relanenes 	Número de men:Mentes mr011cns 
en las reLanones iessnsaçaenalns a 	erase ne kormaiRamon glennsbiedanoicm e 	 eirmararms eani opemoón se las 	Pnrcall'ale 
intergubernamentales er ia pingramacor ce Ms relaciones 	intaigubemareentales para La suena 	mierences !denles de 

~ramón en msnilerentes reentes ae imentesmuuenes e 	aitacon de las Oyentes fuenam oe fironoameouinumera ea osommemos ""I  

    

Desliga! 

Eficacia 

Las D00.0.1,0‘... 
7112.  basyeride 	Ayuntannertm r 

1nm/bidones meg lloras dei 

Numma De insbumenms 	57 nn 
111650   anocos Elan:nadas nom 

La Gperacirm Ocias 
DitentnIes !nenes De 

	

resultad,' ee la meta ',cantara en Pa 	InsmaaerTes 
efitarAa ce la elaboyeann ce los 
insananermys Juno.. para ra mymaayer !ye s-aciaiels lszi  

	

Rs e/men., fuentes 1Ie linanammente 	Darle neis 

     

     



Mide el grado de auditodas integradas y 1Númere audlorias Integradas y 
atendidas rcabidas por los órganos ee atendidas de la SDS/NUmere de 
Goninor Interne y Externo sedera]5 	auditoriaS recibidas)* 100 
estatal. 

000.00 

Los órganos de Can1101 
Intente y Externo federales 

estables emitan 
audilodu ata SOR de 
enfardo a la NormaavIdad 

Ascendente "g 	recaed 
Porcentaje 

Trimestral 

Numero AudllorlaS 
Integradas Y Atendidas fi 
La Sds 

Numero De Auditorlas 
Recibidas Desude 

Eficacia 

auditodas deba Organo$ que la. 	msguardadas en 
programadas. 

GlA1. Realizador deasesarlasyasidlcao  
al Secretario pa los atulares dalas 	Pcit.51.1. de  auditeilias 
unidades admithrativas de ta Secretada Integradas5  ate"ides. 
en la atando° de requerimientos de 
Información yio documentacion y en su 
caso solventar las posibles observaciones 
de las auditarias efectuadas por las 
órganos de control interno o utemo de 
carácter federal o estatal 

Se ~sede esta meta ya ose se espera ExPedie"te"  
tse se atiendan las /Watt:idas que le 	reglITS  . 

admimstratives 
correspondan a la Secretaria de Desarrollo 

isales 
s.-te:n.1,w de acuerdo a sus atit..nes "" "̀g  

r.orila 
vigentes..Las sud:orlas ordenadas e 	infore  o de  
integradas para este segundo limestre 

respuesta de tal 
corresponden a las arnIxiciones de la 

dAu nonas 
Secretaria de Desarrollo Sustentable.Gomo 
se retreta el resultado se recabaran esas  

atendidas 

Venación porcentual de 	 110bservatinnes solventadas año 
observaciones snivanacies  Mide el gmdo de solventwon de las acreembaervaciones sor, a- 
rio  les enciendas reo:~ Observaciones recibidas anterior 1 11'100 

0 N) 

Observaciones 
Solventadas Año Actual 

Observadores 
Solvenladas Aro Antener 

de la ASEN. ASE. 
Gontraldia y Funcáén 
Publica a los diVerSOS 
lomees presupuestales año 
actual 111  

Gestión 

Escaria 
71`7. 	tonto 

Variación 
Porcentual 

Anual observaciones posibles 

,C1A1 Realizador de asesoras1undmas 
al SecrMano ya los Melares de las 
unidades adminmeabves se 1a SecreGria 
en la atencion se reguennenros de 
irdormaadn y/o Cocumentadan y en su 
caso solventar las posibles observaciones 
solas auditorms efectuamos por los 
',anos de control afirme, o externo de 
carácter sedenale esta., 

Los órganos de control 
interno y externo leyleras 
y estatales emitan 
audemias a la SOS 
information acuerdo a la 
Norrimalimdad agente 
aphcable. 

Descendente 

Eapedleeie de  
iesisses 
administrados 
[leeos y ~teles 
con la 

la rneG cyynelirá con ta solvernadn de riarmacnn ce 
ebservacieres se las asaólaslas el ano 	Asddsdas 
actial. Sr, espera que se Mesan las menos Integradas y 

amndides 
resguardadas en 
la threcelen 
General Juridica 
y Unidad de 
Transparencia 

G2A4 tsoodeoeerhdóos o. loossiaossel 	errentape de 	 Mides g.roase se atsaalsaaeiee  
normativas neceyanas pasa el 	 disposiciones nermenvas edaboracion se las Men, 
cumplimiento de Las alyilmannes de la 	rebeVes a las albur:armes caspospoones junchr.as  Ynativas a las 
Seadana. asr corma asesorar en la 	sala SDS aebalMadas y asuntos que son zurnpatimeld de la 
er.,1nn y attualluoln de rus Mamelas elaboradas 	 SOS 
de °mate:ion v Preredimientes Gulas 
Técnicas pacanas normenva temperante 
deis Secretaria 

escInco de dspaidoseses  
relativas a los asuntos goe son 
aympetenda de la SDS actualizadas Y oorcenr43. 
eabor.sdayMuitiero GsPomaame 
lusdrcas relativas a las asuntes Que son Tresesosal 
manee/Boca de la sas requerld.511  
loa 

 

ele NdroeaoDeolspsdasees COSO 
lsriescas100lassasALas 
Asststss Ose Son 

styt 	tosca Competencya De La Sds 
Actualizadas Y Elaearacias 

NUMMI De Disnnsimores 4i21t 
Jur/alcas µdativas A Las 

 

10 

 

lassstaocaelecesasdisaracsccasstari Reglamentos. 
eferauend 	 Mspomeinties 
necesarias. para el cuinplimrento de las 	mridicos 
atreumiones de la Samotana se Desarman manuales. entre 
Sustentable blrasusbsoseslsfrasssscl evos 
avante del indicador es el o/Menino ama el precedmmnins 
pennan nue se informa logrando la meM Imidion3 
establecida 	 elaberades  

Cufiar 

Eficacia 

as saycssiasss i,yalss  
e de Deoaeinaccc  

Procemmentos cutusas  
Tecnrcas reglamenros ou 
son compelen= de la 
SDS 

190 MI 

5550 	 25150 

00000 

Resumen Narrativo Fórmula 
~se mi 
Medida / 

Frecuencia 

liPt> de  
~ 1 

Olmereete et 
me& 

Sentida kisel 
del Indicador SUNGSIDS 

Línea Base 

Variables 

fdirMUla

de la 

Metas le,. Trirlietille 200. TY110083re 403. TY1/1105135 JUSNOCRG1611 de Resultan» 313r. Trimestre 

Nombre del 

Indicador 
offiniden Año d. la 

Linea 
base 

linea 
Base 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Rnultado 

Datos de 
las 

venables 
Resultado 

Datos do 
las 

variables 
Resultado 

Analfels Inicial e Interpretación de 
Resure.t. 

Puente de 
Infonnacion det 

Indicador 

elaborados para la 	 de las diferentes 'ventosee 	 Instrurnentes ¡indices a las 	 Fesasidasesers 	 Geneyal Juridica 

ePeracIón de las uilmerites 	 linandamierder /00 	 L55 de acuerdo a sus 	 los documentos 

fuentes de finandainemo. 	 tribu:eres para aplica, 	 Número De instrumentos 	57.00 	
registros 

ad las diferentes fuentes de 	 Jurídicos Requeridos Para 	
mtntstratwos 

Orondamente. 	 ue se lienen 
La Opexaciór De Las 	 esguardadu por 
Diferentes Fuentes De borrosas 
Fmanclamiento General Jurldlea 

Unidad oe 
ransparencia. 

Otorgar cenan luridica en las 
acciones y kmdenes de la Secretaria 

P.1.111.1. de a1311ria. y Mide 1...."131ded de las ecaones y 	(Número es azesOrias Y 	 las unidades responsable 	 Numero CleAsesodas Y 	130.00 	 Expediente en tos 
represrmtaciones pridleas 	Lociones dia las SDS ante la existencia representaciones realizadas/Número de 	 de la secretarta de 	 Representaciones 	 cuales se 
pmpnraonadas a las 	luidos acosase Lasyal aneara y 	asesodas y moresentaciones 	 Desarrollo Sustentable 	 Realriedas 	

concentran ras 
unidades responsaNes de 	admirástrailvo y otees prixedmIentos 	recpuerldas)100 	 sollcitan asesorIa y 	 Nt1niefo De ~sartas Y 	130_00 	

solicitudes de 
la SDS 	 admInIshatvos 	 asesdias y representaciones ¡bracas 	 Representaciones 

en Procedimmmos 	 Requeddas 
admInispativos respecto a 	 se espera Empeorará con el resultado de la rrid7cas ens b""leS  

Porcsmke 	Gesten 	 sus acciones y funciones 	 meta. representan las asesorles y 	solicgadas Por 
Ascendente 	 2021 	100.00 	 100.00 	 representaciones realizadas por b 	pasto de las 

Anual 	 Eficacia 	 DI/calan General Jurldlca y 	 áreas 
TransparmIcte . 	 responsables de 

la SDS. loe se 
encuentran en 
resguardo de la 
Dirección 
General Jurldtca 
y Transparencia 

Brindar asesorla ostrero del 	Pmcentale de asesadas 	td0 lasasesaelas elsssssdas tespecto a ¡Numere de aaaeaslas 
marco Iwidico y de los procedimientos en otorgadas sobre los 	los procedimientos en materia 	otorgadas/Número d 	e 
melena ambiental. de desarrolle urbano y prncedimenros en materia ambiental, de duarrollo urbano y 	solidtadasr 100 
de ordenamiento lenitonal. 	 ambiental. de desandes 	ordenamiento lernterial 

urbano y ordenamiento 
fenitonal. 

Porcentaje 

Anual 

Gestión 

Ermientia 

Se ledbae sdldludes de 	 balsero De Mesadas 	500 
asesolas respecto a les 	 Otorgadas 
procedimientos en melena 	 Número De Asesorlas 	SSO 
ambiental. de desarrollo 	 Se:lidiadas  
urbano y de ordenamiento 
teaitorial por paite de la. 
unidades AdrnInIstralwas 	 la meta Impattará en el resultado de los 
dela SEIS. 

Asmendente 	 2021 	100 00 	 100.110 	

Proced  leleni05 desanollados enna taña!  je 
rbana y Manato. ento , en1 	al 

 
deseosas 

u 	a  

parlas asesorms que se Impartnn Por 
parte del /1.ca de la Dirección General 
Jurídica.. 

al- 	dieala 
asiasda e 

nte de 
a 	s 

proporcionadas y 
las expediente en 

'tic' lan las  
se::::: de  

asesoda es  

materia 
ambiental. de 
desarrollo estaco 
yac 
ordenamiento 
mamona' 
resguardadas en 
la DGJUT 

Nivel: ArliVirlad 



Resumen Narrativo 
Nombro del 

Indicador 
Defintdón Fórmula 

lidded de 
remes, 

Ftecuoncle 

11P0 de 
IMMO« / 

DIMeradOrg 
me* 

Ided 
Supuestos 

Linea Base 

Variables de la 
fártriula 

Matas ler. Trimestre ale Trimestre 3w. Trimestre 4ta Trimestre Mallficación da Resultados 

Año d. p. 
Linera 
en. 

linea 
Babe 

Dalos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
ras 

venables 
Resultado 

Datas da 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos ele 
las 

variables 
Resultado Análisis Inal e Interpretación de 

Resultados 

Fuente de 
Información der 

Indicador 

Compete:nue De La Sds 
Requeridas 

Publicadas que 
se encuentran en 
los archivas 
adninistratIvin 
de la Direpión 
Genetal llirldica 
y Unidad de 
Transparencia 	i 

C2A2 	Revisien dolos aspertos prig-Acos Porcentaje de acuerdos. 	'Ade los aeVerdris. ramvenbe Y 	(Sumatoda de  atuardos alts 
de Tos acuerdos, convenios y contratos o ponvemo, y cogeraelis 	(meato, revisados y elaborados de 	convenios. mas cuantos revisados y_o 
en su caso elaborarlas bato las 	revisados  y apboyadne 	anteado a las disposiciones normativas elaborados isumalotta ele acuerdos 
disposiciones normativas aplicables de la 	 PU/tablea a la SDS 	 más convenios más contratos 
Secrelana 	 recepcicrados y solicitadas,' 100 

Pon:antele 

Trimestral 

Gestión 

Eficacia 
Ascendente 

co revisan y/c elaboran 
acuerde., convenios y 
castatos que san 
',Prelados de acuerdo a las 
reunas aplicables ala 
SDS_ 

2021 100.00 

Sumaran De Acuerdos 
Mas Cory.,..ys  Más 
Contratos Revísanos Y (1 
Elaborados 

Sumatona De Ataterdas 
Más Convengas Más 
Conttabs Recepcionados 
Y schatados 

35.00 

35.00 

103.00 

500 

5,00 

ISP 00 

29.00 

25,00 

'0000 

Esto mera reflejen el cumplimiento de b 	Afligidos 
elaboración de acuerdas. convenios 	convenba y 
revisados pm o elaborados para el 	cantales 
cUmpillmientn de la NormaavIdad vigente 	revisados Y 
para la Secretaria do Desarrollo 	elaborados y 
Sustentable. Para el Segundo Tdrnestre se resguardadas por 
solicita cambio de metas para el 3er y 4to., b Diecolán 
Inmeene en vatird de los casas 	General Jurldfca 
exteaordinaigns en elaboración de 	y unidad de 
convengas de Medio Ambiente y áreas 	Transparencia 
afines. Se cumple y se supera la meta da 
este indicador para el segundo trimestre. 
espedaimente por los convenios realizados 
de forma extraordinaria ene la cayuntuza da 
los bancos de materiales del cerro de San 
Juan. 

0351. Representación de maneta legal al Porcentaje de 	 bale el grado de aimplingento de las 	1Representapones realeadastlotal de 
Secretado y por instrucción de este e los reptesentecbn eri los 	aodysedes  de repesernappy 	representaciones solibiladasY 100 
titulares de las Unidades Administrativas 	procedimientos 	encomendadas por el Secretado. 
dela Secretaria en los procesos y 	acirtenrstraboos. 
pnecedirdentoS adrainbeabves Y 	Junselletimales y arbitrales 
jurisdiccionales del orden Local y Federal 

Po/cantar 

"craneal 

Gestión 

Eficacia 
Asanodenro 

Eostan procedernienlas 
adra/ars/rangos. 
turmeen.qaalas y arbitrales 
que se requinta la 
pre.nola del Sepetapo 
de Desarrollo Sustentable. 
en los cuales acude en su 
representación el Director 
General Juridico. 

2021 100.00 

Representaciones 
Realizadas 
total De Representadones 
Solidtadas 

135.00 

135.00 

100.00 

9 00 

9.00 

100.00 

1111 00 

10100 

100.00 

La nieta  rellepra el cumplimiento de las 	Informes 
nePresentadones al C.Secretada dala 	realzados al C 
Secretaria de Desamoro sustentable por 	SeCtelane de le 
parte del Director General Yudoka y Unidadacontedde en /os 
de Transparencia .Se rebasa b meta 	pocedimtenlos 
debido a tas sabaYes que de manera 	administrativos. 
extraordrnaña la SOS tia venido 	jurisdiccionales y 
desartallando en las diversas ~tandas 	arbitrales a les 
dando se participa Rara este trimesbe que cuales se acude 
se Informa el resultado nasas indicador 00 00 su 
es el registrado en el avance. 	 rePreaentateán -- 

0352 Realreacsen de las acdones 	Porcentaje de sedosa 	Mide certeza juddica para la adecuada (número de PrOCBSOS judIdales más 
„bitas que se requieran  para la 	midlca en defensa dora 	delensa de la Secretada en los nrocesosadministrabvea mas arbitraba Mil 
adecuada defensa de la Secretada en las Secretaria en los di/atentes pegujales. adminiatrailvos. arbitrales y dearnpare atendiderMnumem procesos 
procesos judiciales. adminlsbativas. 	procesas y procedimientos amparo o cualquier procedimiento o 	ludir:jales roas administrativos más 
arbitrales y de amparo o cualeener 	ludiciales, adminkstranycs, 	instancia del fuero local o Federal 	arbitrales más amparo solicitedosy 100 
procedimiento o Instancia del fuero Local aftilialeS y de amparo 
o Federal necesanos en los que la 
Secretada sea parle 

POICelliaie 

Trimestral 

Ge stión 

Eficacia 
Ascendente 

Las unidades 
Administrativas de la 
Secretaria de Desarrollo 
Susientable requietan 
defensa jurldira en 
Pecases o procedimientos 
judiciales. administrativos, 
arbittaks y de ampam. 

2021e mg 00 

Número De Procesos 
Judideles Más 
Adrilingtra.05 Más 
Arbitrales Más Amparo 
Atendidos 
Número  proceso, 

20.00 

30.00 

100 00 

500 

550 

00000 

0.00 

005 

100.00 

Inbriees 
realizados. sobre 

La nieta "Sra planteada  y P.m.,ra 	k....~. en 
cumplida tal sacase esta establecida de 	los procesos 
tal manera que dejará abra la acertividad 	procedimientos 
en los procedententos jurldicos realizados 	administrativos. 
En el segundo limesbe se solld-ba cambio 	alortrales y de 
de meta para el  dar.  Y 0.- triM ya que se amparo en los 
están redbendo proceses admstrativos 	cuales 

ffi 
M SOS fue 

reladonados con Miste) Ambiente y Áreas datericia,que se 
Atines „Se supera la meta estableada para encuentran en los 
el indicador en ese segundo trimestre. 	expedientes 
debido a que por asuntos inherentes a las 	administrativos 
abibudones de la SEIS. se  atendieron de 	!micos y digitales 
maneta extraordinaria vitt..s 	acta Dirección 
adminbeallvos y arbktrales solicitados. 	General &deka 

y unidad de 
Transparencia.. 

Judiciales Mas 
mana isnatiyos  mas  
Arbitrales Más Amparo 
Solicitados 

0353. Realización de asesoñas jundicas Porcentaje de eficiencia de Mide la correcta ases.sia jurídicas a la 	(Número de asesoras realizadas en 
a la Secretada y actuar corno órgano de 	asesorlaSPridilas 	Secretaria atol atenico de SUS 	trena° y forma t Número de asesorias 
consulta, en el ejercicio re mr tunantees realizadas en lampo Y 	lanubegesen b ebservacbn de tan 	solicitadas o,  lemPe y /omle y ' IDO 

1 observadremas y 	lema. 	 normas y lineamientos aplicables 
lineamientos apticables. Percentale 

Trinestral 

Grystn 

Encama 
Ascendente 

Las breas cle la Seotebria 
de Desarrollo Sustentable 
requieran de asesierias 
Pridicas para Y ejercicio de 
sus fundarles 

2021 100.00 

NUMe10 LIC ASPSOrlaS 
Reafteadas En TiemPo Y 
;orna 
Número De Alesorlas 
Saludadas En Tiempo Y 
Forma  

20.00 

10310 

12.00 

1200 

100.01 

14.00 

14.00 

100 

 100.00 

Infonne de las 

La meta esta planteada de tal forma que 	asesorías 

permitirá medir lasa  ssorias realizadas en i.nurc  iduirnIrje  loo  
fume veraz y oportima.Para e4 informe que 
se presenta el avenee del indicador es el  
regmeado rebasando la /neta programada admin'5"9"'s  
pan necesidades del personal Que soicita 	re9guard.cfc's  P. 

la DItección alamedas, las cueles se abenden en fillePO 
General Junálca plantea 	 y Unidad de  
peaseareape 	, 

0354 Fompladón y miss:donan de 	 Mide te renresentación pe los diferentes cRepmsenmcfones asesories. 
esornos de demanda. ampliación de ésresPOreniale de synlancle 	yates de orden laboral, formulación y 	actuallacionesjunclicas y legales/total 
y en su caso, ele estacan en enarena legal  g ¿sesada  luadjca 	contornearen de oemances otreatmento de representaciones asemejas_ 
ovil, Laboral. mercantll de ta3 nue la 	 de pruebas. terminarme y absoluaon ce actualizaciones pnelicas y legales 
beesetana Po sus Unidades 	 Posaliones. conunaciones. conventos 	renuendany $00 
AdMiniSTratlYa5 Sean [Tarte memela, Inc. E5 	 entre ales 
tipo de donmenbcien. pruebas. Inlonnes 
y ntonincletnes en dichos ili.os Pfl,ntrlie 

Trimestral 

Gestitr 

rza 
Ascendente 

Las  „paades 
adepanty,e,,, de  lasos, 
requieran rapre.,,nteey, y 
escritos furnyt,o, yni 
demandas amo...nes 
tontEs,atiampt orcaneta 
-pe y labt.les 

2(121 - ac a, 

Rearestentadones 
Mesanas. Actualizaciones 
Jtaidkes Y Legales 
Toral De Reoresentaciones 
Mesanas ActuatiZactonns 
JUndiCaS y Legales 
Raquee:das 

Effea General 

60 00 

00.01 

100 00 

20 n0 

11050 

in!, a, 

40.01 

40 011 

Informe de 
escales y 
represenmannes 
prldicas 
IGSPRZtEl o 

La Tel., ..TOka tal Cala Se eStablefló.den"'  

asla  rasar' 
hembra
aa  ualirszeadciones" "'s'y De:: granas 	72:n'a  '7'7" en  ,,,,,,,, red 
Jundrce y Transparencia.Se logra  

la meta estaSecida Para el Mmesle  que  'e tapete' ene ye  
intorma. 	 „,,e,„an 

resguardados por 
la Crkentry. 
General ,„yere  
y  tyripao  ne  

-ensy,a, p.c., 



Linee Bese 
Variables de la 

Metes 1er Trbreebe 2da ~Cebe alar -Muestre 410. Trbrieetre 

Año de la 
Linea reina Lila 

Datos de Datas de Ciaron de Datos de Dares de 
Linea 
base 

Basa 
las 

variables 
Resultado las 

variables 
Resultado las 

variables 
Resultado las 

variables 
Resultado 1ss 

manabas 
Resultado 

Nombre del 
Indicador Fórmula 

Urea.] S. 
Medida / 

Encienda 

Tipa de 
adosar / 

iememeen 
~da 

Saciado Ideal 
del Indagar Definición 

JusleklecIón de Reendterlaa 

AnallsIs inicial e interpretaran de 
Resonadas 

Fuente de 
int enmango del 

Indicador 

Supuestos Resumen Narrativo 

en 	masases de asesadas realsaadas paco 	 Las Unidades yespossaables 
la sabstassoiaddia de etatad/rsdrstaa e la 5-05 requieran 

a 	a? 	 sesadas ringlas para la 
decae/eta sabalo y adesaesisesle 	 ubstancración de 
e 	Nornem de asnadas 	 Procedtrinentas 

eaSpiaadae para la asesines-en ele 	 drionistatIvos en materia 
ettinnenros arimMtarativos en 	 ambient/e. desatollo 

manida antealtar. desarma° adorad Porreta* 	Desase 	 arraso y ordenamiento 
ordenamiento lenlIonalp 100 	 Mangana ignionar 	 2021 

Tananal 	Escocia 

rda/eses De Magan. 
ReaMaddS Para La 
Substandacha De 
procerationgs 
rennistrauves En Malaria 
Ambiental Desangre 
Urbano Y Oirdenanlienlo 
Terdirlda/ 

50000   Nurnero De Asesoras 	Sea 
&echarlas Para la 
Subseneadón De 
Proeetionienlos 
Adrninisirativos En Magna 
Ambiental, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento 
rentorial 

I/O 
	

00 

100.00 	
'- ° 	00 .00 	

300 
	10000 

la 

ltd/ditas para la 
suristandación 
Se Mocee/Os 
admira:novas 
en magna 
ambiental, 
desarrollo urbano 
y e-sanamente 
territoral 
resguardados por 
la D-GJUT . 

Cala asesoramiento en b 	 Paocaetaie de 	de Mide la correcta aseara lieldisa  
substanciación de tos procedimientos 	1as furidias para la la substanciación de paacodssodael  
admirogragos que astillen de las 	substanciaran de 	agnInisfrativas en meada atener  
Acortes de Insonoriza y -09,anda 	Ofccediralerts 	 desanda urbano y adanaglento 
desanolladaS poda Secretara en materia adrdnistrativos en matera tendorial 
ambiental, cilenmalb urbano y 	arnblentel. desarrollo 
ordenamiento ten-badal 	 urbana y ordenamiento 

rerriarei 

La meLl establedda impadara en el 
catnytaosenlp de asesoslas para la 
substanciaren de prorriernieelos en 
magna ambiental So cumple la nneta 
establecida para este mdicador en el 
segundo inste 

LIC. DAVID AL 	 ANDEZ RODRÍGUEZ ING. FERNANDO SANiaetURÁN B RRA 

SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 	 DIRECTOR GENERAL 

LIC. DAVID ALE 

DAD DE TRANSPARENCIA 	 DIRECTOR GENERAL 

NDEZ RODRIGUEZ 

NIDAD DE TRANSPARENCIA 

Fecha de Elaboración 13:07/2022 



Fcrrrr 

 uLaliffincaetacionnromieddedaie""que lar áreas del 
la  

e la 

SwHumaentia. sede  mD"rnplrtaurcuTeci7:stabbs den .

Cuessiddi 

cerP 	visibud 

 

respuesta ad:  a"  :rd I AdalcbralO:Cui:p;pasnsin:r:antloolq:uataeles:ue,17eneb. cadbieodnIrbaybrned:: 

homologar la m'Abonen de todas sus 	

operadvas ae la de mes en el Segundo inmestre rara 

Conmbuly a tus la Semanaria de 	Promedio de libestuen Md el atad  do  cumplmiento fe las 	Sumases de CallifiCaCIDITeS ClbtellidaS 
Desarme° SuszenHbie ISOS) realice sus del Greda de apoyo ce los atrhuocHes rostituuonales establecidas sobre el Grado de apoyo te les 
actividades y curnpie su metas y objetivos ...11700S adrninieteatiMS 	del ¿lea adinintStretiva de la SOS. 	senados adrmrestracivos tela 
con maYm efiSenaa del Striternlidad a en el logros de alambres y medida a través de un cuestionarlo de operaMedma ele la SOSNúmero 
sus funciones y Airbuttiones. 	Orme 'ovas. metas operativas de te 	evatuatan de /es servldos otorgadas 1Yrectores y coordhadores de la SOS 
asases Sola mejora de las semen 	SO& 	 ablusado a directores y conrdinadores que conleslaron el cuestionarla de 
adminelralive$ de aPoYo oleMadas a sus 	 evabación) 

Promedio áreas aperawas. Estratégico 

Macla 
Ascendente 

a eXXSUPSOn de IPS 
COVidadeS de les 

Directores. Coordinadores 
Jefes de Departamento 
s cedente conlcnne asco 
tribuciones y funciones. 

2021 	00.23. 

Surnalarla De 	 1.04000 
calificaciones Obtenidas 
Sobre El Grado De Apoye 
Do Los Senados 
Administrativos En La 
OpecatiHdad De La Stls 
Número nIteCtille5 Y 	13,00 
Grardlnadores De La Sds 
Que Contestaron El 
cuestionado De 
Evaluación 

SOSO 

SOS 
idinlmenativel 
de la 
Coordinación 
Adrranistranva 

Las áreas Admintslativas de la SeeretarlaCalifiración promedio de /Adela calificación promedio de todo el (Sumatona de caldlearianes de 
de Desarrollo Sustentable SOS) mental evalumean del desempeño Recurso humano de la SOS. obtenida a evaluación del desempeño del personal 
con personal &Mente. capacitada Sin del remiso humano de la laves seso cuestionado por Prenotes de la SDS/Numem de unidades 
pede aeonle a las almtbacbnes asignadas SDS, 	 y C-DOIllinadOleS sobre su personal 
legrando se titOdUctMead y bono 	 adscnto en rnateda de efidenaa. 
deSeMpañO de sus fundones. 	 capacidad. perfil y actitud 

Mentid del personal 
prclesbnal y eficiente por 
parle da Directores y 
momeadiem y estas 
contestan can 
impanclalbad. 
reSponsablead Aseeneente 
ObletlVidae el etentlenatie 

Sumatoda De 	 1.54000 
calificadores De 
Evalueden Del 
Desempeño Del Personal 
De La Sds 
Número De Unidades 	lO 

2021 	OPIO AdfillITIMMtivaS De La Seis 
Que Son El Despacho Del 
Secretaria. Subsecretarias. 
Din Gratas.. 
Coordinaciones 

Cuestionario 
Formulario de 
evatuatlec 
apocado la meta 	 a La esperarla cumplir 	sitas 
directores 

Cacrdinacones y las DireeHones 
Generales que conlennan secieta. 	dsssists das  
Desarrollo Sustentable conteale de marea dvsusn del " 

Desempeño dei sabs-lactona la encuesta de salkslacuon 
Personal realizadas por el Depadarnemo de 

Recursos Humanos 

adrmnislanves de la SOS nue son el 
Despacho del Secretada 
Subsecretarias. Die Gratos.. 
Coordinadones) 
	 Ptrrredlo 	Estratégica 

MUR{ 
	

Eficada 

Ardenas 
adrithestralsos 
del Departamentc 
de Recursos 
Humanos 

450 

Seseen 

Efteatia 
12.00 2021 	33.33 

Porcentaje de plazas 
vacantes cubiertas 

NUfnere De Platas 
Vacantes cubiertas 
Numero De May.. 
Entintes Registrada' 

C I AdintILSII-110811 de COrlftaLSCIÓn e 
onmoramon de plazas vacantes de 

relama* amando a la norma vigente 
aplicable ysore eficaemaa gestionada 

Este Indicador mode kebHen y 

"'N""" para  ntAnt Playas vacantes 
denle de la SOS 

Existan Same vacantes a 
czlinr y cisparailliLad 

Asesinen. sem meitel para Muer. 

/Numere de plana vacanms 
cubiertas/Numero de Razas vacantes 
regstradasr ion 	 Poreenlam 

Mas 

La meza plasmada se cumplirla tomando en AffillYPS 
duenta fin RTeSUOIRSIO de Egreses del 	adminiscraHms 
Foraffn de Nayarit dependiendo de la 	nei Depariamenro 
ensienaa de recursos para cubrir las 	de Recursos 
vacantes de la Secretaria de Oesmrollo 	Humanos 
Sustentable 

rementem 

Ammi 

Gesenn 

Enrama 
le In mrs,„en, 

Inimnfreadas 11,3119,1dad, permise” 
H-Hnnmi-n,  23-2 , 	23 

Reportes que 
arroja el 
ISSAOMINI 

E'prrspralsela SEIS tiene 
1.9nm-inflan causadas pm 
lectores pemenalen 

Museos Penne. Cnn 	P005 
loodenoas Registradas 
Numero DO Pelb....1a Will 215 ONJ 
"anotan ti La mas 

Registrar las wcwenuas le He 
a 	trabajadores adsratos ala SOS 

resentems si el ~SIN 

(Numen] personas con radenclas 
regiSltatlin. Numero de personas wie 
laboran en la SOS E 1GL 

La meta plasmada se cumplirla cuan*: 
existan mit/recias por parte el personal 
Trae ianora tela HeuHurta de Desarrollo 
Snbermbin lar malea me //mimadas 
rafe nene. Se nena crean mem nromantaaa 
nur 	rern0H-on maxe-Hr eHsorac 
ron temerme do madera Simestral es 
ueeir ,43.Mda nel Vl ID V. La mem nu es 
acumular. anual parque exIsten corles de 
rellenan mensuales we se mortifican onr 
0000500 

C2. Controt y registro dad persamal a 
Vales del SIStalrld ge Adnamstracien de P....ele ae .nHoen 
innoeHoas iSiSADMiNi llevado a cato H. 43'2222  'r° itt S.  
ne raen nel nerronal de la SOS 

H3 Ana,. 

nemmaim • 
3.73 

lo 01771 
4 P2 

W:77  2071 	9.19 

Prescipu,c, 
Egrese ris 
Estado Ve 
Nayam amen. 

,1R-sta nHer arlo a la 
o 

caer e ron Oen del 
areptn de qppyIrm 
SOS ansenternenre 

.rnentale riffs.,(1 
de 	SI base ea 
Pesan al 

Monto De gte.. Pase 
Elerddo Al Mes 
Monto De Sueidn Raso 
ReeStositeiStage.  

Porcentaje 	Gest,. 
1,1." 	,na 	55b de los 
meneen,  ir,  erArman de lamidas. bases 

37 591 29 	3531 705 

	

029517eta 	3d 	o' in 
3,  Se,  n 	 4 ala P17 

	

054 	 21 

1 Mido S grade de sendentia t n la 	 til 	e,excirlo 
aommeinacan y gestIon ae sueldos 	mes/Mento ue suevlo bate 
salame a !manero,. al pemonal ve ala preaupueslauel' 
,.,„armento camama 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIK) 2022 

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

DEPENDENCIA:. 
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
(SDS) 

MIR (SOS) - 10 CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO M'EDAD° 

cuami.. Con XI 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a os montos) DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

E 
REO GEN FIN FUN SF 
E,., 

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (FP) "P  
~Mal 

PP  mdmereComents 9"""  Gas—  
dramas 

MONTO DEI PA AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS ' 

MONTO SIC/NADO DEL al,  ALA  
PIA FAENDENC MON re ASIGNADO A I A MIS REAL ESTIMADO len. Trimestre 2do. Meneses der.Trimestre dto. Trfrnostro 

monis mercrzlo camespande al 
la:1116M I OSO 

ER1 ER 1-  
1 

01 05 02 031 Operación Administrativa Eficiente 	y Ellen del Gasee x  
Públko IReeursos Rumanos) X 

456339 23 01.l 276 6.002.877 
X 

675.621 1 393.157 

Nombre de 	Personal que ~a en la Secretaria Se Desarrolle Sustentable 
Beneficiada% (PobiaciOn 
oujeavt* 

Núm. de 
Sonar_ 

265 Montos de Otras Fuentes de Fleandemiente: 

Resuenen Nanativo No Nombre del 
Indicador Delindón F151711Dla 

~ad de  
Mosco' 

Frecuencia 

te O 
~alón 

Heck 

Senedo Ideal 
deo mema. Supuestos 

Linea Base 
Variables deja 

%mulla 

Metas ler. Trimelm 2do. Temieses San Trinare Ct.:, Trimestns JustifiCaCión de Resurtados 

Ayo de la 
Linea 
base 

Lin..  Datas de 
las 

venables 
Resaltado 

Datos de 
les 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
111251.1dIdo 

Baga 
 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Dalos da 
las 

variables 
Resultado Melisa Inicial a Interpretación de 

Rosaledas 

Fuente da 
Información del 

Indicador 

NrVel Fui 

Nivel Proposito 

Nivel Componente 



Promedio de °emisiones C2 Al Reqestae y control des: 
Chnderes de la SDS por chofer., deis SOS 

1 00 2.20 
eS 

1.00 
POIrRntaje 

TrinleStral 

Gestión 

Elluencia 
100 00 2021 	10000 

(Numera de delegaciones 
realLzaciasINumero de actual 
programadas)" 100 

NUmern De 	 400 
Actualizadones Realizadas 

Numero De 	 400 
Aclualeadones 
Programadas 

Se realizan1as 
actuallgadorres de la base 
de datos tal como fueron 
programadas ya que 

Ascendente existen netos 
mcnnientes que reflejar en 
la bases de datos de los 
trabajador. 

La meta se cumplba sise 	tiene 	Movimientos en 
actualizada te infirmnación personal que sealas plantillas del 
de importanda directa para el 	 Personal 
asegurarme., de sus (Repollos laborolee y archRol trices 
le para controles de sus expedientes que del De.rtamenla 
estas en resguardo del Depwtsrnento ue ye Recursos 
Recursos Humanos_Se realizo La 	Humanos 
actualuacion pregraMana para este 
Meses!, e, logrando as( la dieta establecrea 

C1 Al AdUalootión de la base de dales 	 Contar pon las bases de datos del 

des personal relmante a la prediga. 
Portada«,  de aoluellumdi  personal actualizadas para erect,” de de 	bese de dame  

suelens y datos personales 	 tomar deCISInneS en lorma veraz Y 
~no 

Geslide 

Enda cita 

pdrrniso scrcirrairrrloos. entre oros 

El uarsnnal guaina en 
InndenLos qUI Meces a 
alentar La operanvdad de 

0,,gge„ge„, las ateas administrativas de 2121 
la SUS y a dedornar 
suelde 

Numero De Personas A 	Su ad 
Las 'Dile Se _ds AOC.] 
Descuente 

032 	NUMERO De Porsoras 	21000 	23,81 
%plumear ce FI Supra 
De Admtniuracion De 
Mradenua= Sun 

Registros de 
Al cumplirla mera reflejarla al personai este bode:Finas Rin 
per inadentia celes apoca descuento de se enrwentran en 
aLueroo a Nomul.Pede vigente. 	ei Departamento 
lernaneo coma base maxime SO personas de Recursos 
fle les 2 In nue se penen regrsvarkis en 	Romanos  
Unerda es oeur no mas del 23 51 ̀9,, 

pp.cddaaje  depa,~ edn  Mide el grado de respansabfildad que (Nur,  
cessuunstesdruunldcspoe 'Innen 	nabapderin al presentarse apidg 	^ — 

inasisrenaa o retamos 	laborar en !tempo y hirma En el 
Sistema os Aernsistreclon qe 	AUTERSUaCiOn de InJatRu.o. 
Macen°. ISISADMINI 	 SLSACMINp 100 

I h-una es rcur a ins choferes 	Numero de rompan, ngriare,  

sustentes en la SDS para atender las atesdtda:iNi.sencc (le  cirdleses en la 

wmpswnes °finales 	 SDS 	 Promeorn 

Anual 

es erg/eres ce la SO 
rnaJcaaocoe,ueeceu 
°Iguales nd excesivas 

Asceroentc iLurlIcabies 	 2221 	105 

NúMeT, Die CO^,Stare, 	9 00 
Oficiales Atendidas 

NUrndo De Cheferes Un 
La Ses 

Innion... es CCM base a la Onngenela 
actual por Cavia,  19, derIvado que las 	te.ROORRRR  On 
solleas antes Rigieres por °Pons de 	se e"r"L'"'"?'  
.srnivgn duma de la cuad de leggc 511dtaeealO

E da& de Nayarit, han siete nulas respecto Reua's  
Humanos ...... 

Las mezas plasmadas en les numeras 3 Mc,"  
enrollan 

GesUon 

Eficaua 

Resumen NarratWo 
Nombre del 
Indicador 

Definición 
uabdda d. 

medida/ 
Fnicuende 

lts da 
IndCada / 

DI:Menden e 
Mear 

~Ido Ideel 
del Indlador Supuestos 

Linea Base 

VariableS de la 

dármela 

Metas 1 er. TnMOLIIIII 200. TIWIISSIde Un TrillISSIM MO. Triendladdll aletliltladadi de RetailtadOS 

Fórmula Asede la 
Linea 
basa 

Linea 
Base 

Datos de 
das 

variables 
Resultad o 

Dat
s la

os  de 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultarte 

Datos de 
las 

variables 
Resuado lt 

Dates de 
las 

venables 
Resultado  

e Intetacsán ríe Análisis Inicial 	rpre 

Resultados 

Fuente de 
Int ormación del 

Indicador 

de DeSart0110 Sustentable 

Monto De Suelas Base 
Eierctdo Al Mes. 
Monto De Sueldo Base 
Presupuestado 

37501 29 	 8631.70 	 17.051.07 

	

8.04 	 3d 	 3.73 

37.591.29 	 9.433.61 	 10457.23 

	

8.04 	 21 	 442 

Secretaria de Desarrollo Suslentable..EI 	desasto del 
avance es es reg. Isbado en el trotador 	epartamento de 
Hube disminución del mente presupuesmdeRecursos 
y del ejercido. debido a que se ha mellado Humanos 
personal y nn se han outperm nacapies de 
di-Rin RbenlOprin 

C4 Programas de capacitación a los 	PomentMe de 	 Mide el grado de addenda en la 	IPfilrnere de paredpeciones de personal 
senadores pudicos de la Secretaria de 	participaciones0M personal promoción de cursos por parle del 	a capacitación a cursos 
Desarmen Sustentable de a...lerdo ala: 	a cursos promovidos par el Departamento de Recursos Humanos y dom./Mos/Numero de CurSOS 
necesrdades de urda Unidad 	 Departamento de Recurso: de áma de Capaoltación y Oteen" de pramoNdos) •  100 	 porcentaje 
Administrativa eficientemente pnamovida yHuManos. 	 Personal dependiente de USecretaria 
gestionada 	 ele AdirdnIslración de Finanzas u otros, 	 Anual 

dentro de la Sentarla de Desarrollo 
Sustentable 

Gestión 

Eficada 
Ascendente 

La Secretaria de Desarrollo 
sustentable cuenta con 
Personal capardado y 
PmsuPUesto para la 
congelación de 	 "" 	

0.20 

capadtadores o las 
capautadones alertadas 
par SAF son de Mimes de 
la SOS 

Núm., De  pagidpgrgeogg  

De Personal A 
Capadtadad A Curses 
Prynovitles 

Número De Cursos 
Pnamoydos 

dios 

64 013 

unas  de  

Duna met. se  Inrana maneo el personal asistencia a 
de te Secrebria den...Pone Sustentable capantadón 
acuda ala conncatoria de los cursos 
Pregramadas Por Pene del Pn,a de 
Capacitacbo' 	y Desamado de PersOnal 
dependiente de la Sedetaria de 
AdmInistradón de Finanzas 

CO Solicitudes del personal adscrito a $a Promedio del lempo de la 	Define la eficiencia en la readzacien de 	/Nurnem de dias promedio 
Secretaria de DenrrellO Sustentada 	realluddn de trámites 	los Paredes de. ~mas con o bn goce transcumdos desde la solidtud a la 
randa y eficientemente tramitada ante las solidtados del personal es 	de sueldo, coarectlán dedales del 	gestión de e-anides del 
Instanoas correspondientes 	 relación al mínimo 	trabajadoc solicitud de pago ee alguna 	personal/Manero de dias minimice 

requerido 	 Prestacsón a que tenga derecho, entre 	requaddes para lageseón de 
otros en relación al Mempo en que son 	sdlcitsdes de admires del personan R 
geteedad<s,  ende leidderannia 

Promedio 	Destrón corespondreme 
A"""rne Anual 	 Eficacia 

El personal de la Secretaria 
de DeSandlo Sustentable 
realiza sone:ludes de 
trámite ante barandas 
cOrrespendlentes 

2021 	1.00 

Número De Mas Promedio 
TransankloS Desde La 
Solicitud A La Gestión De 

45.00 

45.00 

los 

La meta plasmada w cumplirla 	 Expediente de la 
dependiendo del tiempo de re5Puesta a las  sefirdodes ase se 
soliedudes de tralndes del personal por 	encuenban en los 
Pede des Seaetaria de Finanzas de 	atm.es tel 
GoNeme del Estado. Tornando en cuenta la Departamento de 
eleavIdad de tu gestiones ante esa 	Recursos 
Dependentia Pot•  Parle del Departanento 	Humanos 
delttlatitlidludnee dela 303 y 	AdUilvtds flekad y 
dependiendo del trámite soledad° por el 	digitales que se 
Personal Deseado de que todo trámite 	encuentran en el 
rebaso al personal, se debe wnalizar a la 	Departamento de 
Secretada de Administración y Finanzas seRecursos 
toma come base cuarenta y aneo Olas 	Humanos 
rrIMIMOS Para SU reSalliCinn. ya dUe es el 
berdPe en que Puede verse reflejada la 
respuesta Por  laceada dependencia.. 

Trámites Del Personal 

Naciere De alas hnnonos 
equ  eridos Para La 

Gestión De Solleiddes O* 
Tramites Del. Personal 

CP. Programa de Seguridad y de 	Porcentaje de acciones del Mide la eficacia en bordar atención al 	/Número de acciones del Programa de 
emtección ovil Para  atender 	 Erorarna de Smadadad y 	pw.naL de la sos a nvás de las 	Sequedad y ee protecoón ovil del 
contingencias y desastres naturales con 	de pretenden civil de la 	brigadas integtadas para las 	 SOS Implementadas en el ato l 
Personal ...citad° dentm de la SEIS 	SDS Implementadas en el 	conungencias y desastres naturales 	Narnen) acodes del Programa de 
Implementado 	 ardo 	 conforme a La normadmdad apficade de seguridad y de protección ovil dela 	

pe,* 

Pitiletrann Chi. 	 SDS establecinasr 100 	 Anual 

Gestión 
ieetencenre  

La Secretaria de Desarrollo 
Sustentable realiza 
acciones de seguddad pasa 
que el personal de la sps 
esos atonto alas 	 2021 	12010 
condnem'oes Y dedeStrel 
naturales de metano s ato 
seseado 

NúnierO De Acciones Del 

Pria9mme De Seguridad V 
De Protección Civil De La 
SO: Implementadas En El 

mo 
Núnier0 Acciones Del 
Programa De Seguridad Y 
De Pretendan CiteDe La 
Sao Establecidas 

100 

100.00 
100 

Sore:liudes de 
capacitación a las 

La mera se cumple-la siempre y cuando sea gre,gs 
en conunganda asarla esiablecido por las correspondientes 
instancias competentes sea Protección Cnti y Invitaciones el 
tel Estado o Ayunlamtento o alguna 	personal pasa 
empresa pardular enlata para el mismo 	integrarse en 
nn.. 	 brigadas 

Eficiencia 

07 Programa de Pres:amén de Servicios Porcentaje de almidón a 	Mide la efiaencia para atender 	1Nt2mero de snlinitudes ne prestadores 

Para enov0 de las Unidades 	 solicitudes de prestadores 	selidtudeS de ~raciones de servidas 	de Senna°, arendrdarnúmere de 	 • 
Admintstralmas le la SOS, 	 de servidos. 	 que reunieren las Áreas de la SOS. 	selioduded de Prestadores de seMroMe 

red(Pdas)" 100  

Porcentaje 	Gedeed 
Asnerdecrte 

S emestral 	Eficiencia 

Laceniniciones 
edutau.s uf...un 
Prestadores del senrcio 

social disponibles y del 
perfil necesano para b 
PDO. 

2021 	100.00 

Número De Soludruans De 
Prestadores De Sendcms 
Atendidas 

Numero De Solicaudes De 
Prestadores De Servidos 
Recibidas 

250 	 100 

200 	 1.00 

120.00 	 12200 

La gestión e incorporación de prestadores 	Solicitudes de les 
de servcio sedal, se realzara siempre y 	Unidades 
cuando las alicientes unidades 	 Adminisgaervas.0 
administrativas de SEIS. expresen la 	Ptaees a las 
necesidad de cortar con ef 20.Yo de 	instituciones 
estudiantes. para la consecución de 	Educativas 
algunas acdvitiades de acuerdo a su per/II 	gestionando 
Se tomará como Case b meta minima 	prestadores de 
semestral Pe 1 prestarlo, de servicio social servidos 
yie practicante podeponal..Para el periodo 
Que se inlorma. se  recibió las solicitud de 
prestador de servido señalada dentro del 
paramedo establecido. por b que se 
afligió la meta, 

Nivel Ael1Vidad 



Resumen Narrativa 
Nombre del 
Indicador Definición Fórmula 

unieses 
Medida / 

Frecuencia 

Tirad' 
Indleltlar 1 

Dimanaba e 
mallr 

Sentida Idee. 
del Indleader Supuestos 

Línea Base 
Variables de la 

fórrenla 

Motas ter. TrIMeetr0 2d0. Ttbileldill 410_ Trbilagno Juswicación deResunados Set Tedneete 

Año de la 
Innea 
bata 

Lifie.  

sat. 
Datos de 

ias 
momos 

saltada 
natos de 

las 
variables 

Resugado 
Dalas e. 

las 
variables 

Resultado 
Datasee 

tes 
vedadas 

Resultado 
galos de 

bs 
venables 

Resultado 
Análl 	Itiel e Interpretación de 

Resultados 

Fuente de 
Informa:Ion del 

lascado, 

Número De camisones 

Olciales Aleridgas 
Número De Chóferes De 
La Sds 

oca 

9.00 

Este Indicador su resultado regalarla la 
alendAr de fas soNeitudes de ros choferes 
que sor feluandas FIng Parte del Persona/ 
de la Saeferedla de Desarrollo sustentable 
por comisiones dere de la Ondad y del 
Estado de Nayarit 

VIAl Pi-ese:pea. de la Prepuesta de Porcentaje de PlapueSta 	Defínela orad:amación de gestasen 	rrsPttela de gasto para serdracs 
laste Para senwacts Personales en el 	de gesto para mamaos 	servidos personales pare el año de seo Penuanales elaboradaPropuesta de 

suouesto e Egresas del Estado. 	~nabo elaborada 	se Vate 	 gasto para ServlcbS  pastorales 
$011dtadar 10o Pampa,. 

Anual 

Geltión 

Secada 
Ascendente 

E r pea oe  Recursos 

Humanos Cela SDS 
nandina en la inlegración 

del Pre5APA.EA de  
Egreses del Estada en 
servicios personales en 
ceardinaonn con la SAF 

peal tos 00 

ProPooste De Gasto Pera 
Servidos Personales 

Elab.rade 
Propuesta De Gasto Para 
Servidos Personales 
Sr:legada 

tija 

1 00 .100.00 

PresuP.Asla de 
La meta se cumplida manda se PartAlPe 	Egreses del 
en la elaboracren de la Proppesta de gasto Estado de 
para los Servicios Personales. a coa/ InguyeNayariLRegistros 
en la torna de decorares para la Progmcgride gesto del 
del Presupuesta de Egreso, del ejercklo 	Departamento de 
esta] siguiente. 	 Recursos 

Humanos. 

C.4.A1. EL/II:nación y dllusidn de 	 Desee la capacidad de convocatoria par (NO. de grecs a an e aSSIblniNe. De 
Pipgrame da canacitegón en beba 	P.ratall° d'alas e  g‘te  pede del km de Recursos Humanos 	cursos elertadog' 100 los 
tortmtVh.M.CSO.S1..~0.5 	eSSen- 	 llene para que el personal asista a los 
Públicos y Personal adscrito a la 530. 	 once programados 

Porcentaie 

Anual 

Gestión 

Eficacia 
Aseengenle 

Se m'infaman y desarrollan 
amos y se realiza la 

Promoción debida Pan b 
asistencia 

2021 0.00 

No. De Cursas", Que 
Asisten 

No. De Cursos Cantados 

sos 

si no 14 ca 

ExIslen cursos que ami-nueva la autedded 	Estos cursos son 
competente y se llevan a Cabe osen le 	ofertados por al 
debida promocion para la asistencia Se 	Meada 
lograrla la meta abultada cuando los 	Recursos 
airees ifrogramndon se desarrollen tal y 	~lenes dentro 
corno están previstos en la Planeacióa.. 	da te Planeación 

04,111. gigollitin y Mina& de 	 Número deeropleadoro oye ~en a 
programa de clpacateción en temas 	Porcengle de personal 	'Adela dIsposICIM del personal de 	ofiscgirygmeao  ge persacei eds„ra  a 

AalaAdad. 	 acudk a los cunas de Cal. tar:Or 

Parcenleje 

Anual 

aneto 

Secada 
Ascendente 

El piletandde la SOS 
acuda a  lacenvocatoria de 
cursos de capacitaCfrán 
otenados 

2021 0.00 

~mi De Empleado" 
Que Asksten A C‘oces 

Número De Personal 
Adscrito A La Sas 

loas 

255.00 

3.77 

Liga de euros 
ofertados por at 

S. I.9.d a I a Teta plasmada Wang}, 105 
cursos programadns se desarenen ral y 	rkiPsrt'nmit. de  
como mien pf erratas en la Meneaban. 	CaPaut"a"  Y 

Deseable de 

Los tarsos que llena el Depanammto de Pm-sena' Y "'s.' 
Recursos Humanos de SOS. y los que 	

que se timen 

programa la Sevebria de Administración y dpia.a
nnk° de la

Finanzas. a aravés su Piran-den de 
Admederreción y Desamglo r. Personal 	RDePa"ene.„ 	t. de  

Humanes 

técnicos y humanos para los 	dores 	 la SDS).  100 
publicas y personal adscrito ab SOS. 

C5A1 Reafialogn de los ~Men 	Porcentaje de soagmes 	Mide la atención que por pana del Area (Numero de tramites atendidos 
solicitados por los trabajadores dala SOS ateridldoS conforma ab 	tia Recursos Humanos se lada a ias 	conforme ala normatividadNúmero de 
conlomm e la Normadvidad aplicable. 	narmativided vigente. 	soa...es do gs tabalada.s de la 	fraAlds "Alada,  P.  los nownatvidad 

SUS 	 ~dama/.  100 
Porcentaje 

Trimestral 

Ges tbn 

Eficiencia 
Aseendeme 

Los trabajadores engatan 
iranias nonfonne ala 

vigente y 

Positive parad !rebelado,. 
100120 

Nonio De Tramitas 
~anide-be tonta-me A La 
Normaledad 

Número De Tramites 
Solirliados Por Los 
Trabajadores 

36.00 

3000 Procedan de manera esTandn 1/10.011 

e.00 

IDO inO.DD 

taco 

re 00 100.0e 

	

Se airnalirs la meta si se Menden les 	Solicitudes dales 
trámite conforme a normatividad, aquellos a trabagdoms 

	

gua tengan derecho los trabajadores, 	Expediente 

	

estipulado dentro de convenio 	laborales.. 
laboral vigente..Se refleja el resultado de 
los trámites SonCibdes podas trabajadores. 
los malea Meron ~os congenie a 
Normativa Laboral Vigente. 

C6 Al R.M./ación de prevención, euxffier primmuge  de  „paz:yacido  Mide el porcentaje de recursos bumanos(Ndmeto de personas capacitadas en 
y capacitación en matera de pralecebn 	e, malaria ge  pigeccion 	con que se menta para atender 	matean de pretende avüNúmeto de 
uso rara entramar era conangencia o 	alee awning/ricas y desastres naturales por amicales adscritas a ta SOSp 100 
desastre natural. 	 Parte del persona] de b SOS. Porcental. 

Anual 

Cesado 

Secada 

pacende, 

se magna, lag gesbones 
nmesarbe ante la 
autong.1 competente para 
llevar a cabo ameos de 
capean:ación en melena de 

anyeegun civl 

2021  10000 

Número De Personas 
Capee:ladee En µarena 
De arateocán Gral 

Número De Personas 
Adscritas A La Sas 

265 00 

265.00  100.00 

La Cela se wmpi,„ sierne al omsong, 	~bar. a ia: 

convocado asista al curso tal y como sea 	
:P carece de ~o y elle sea y sea avalado perlas 

dineistaEnzadr o AmpevigrIns ola raolguleccióce  n cmirjacdéderrevii  
asistencia 

empresa parinoulat asolada para el mismo 	
e los 

capacitacion 

el.'" 	Realizando da tramitas Para la 	Porcentaje de gestión de 	Lagaedr nue se realiza antelas 	Manero de prmtadores de servicio 
btegrecien Prestadoras  de Sen,da 	~ladean de servicio 	rnstaucortes educativas para solkltar 	soda,  recibidos en la Sps'Numem de 
Social 	 social. 	 preslactores de sergdo. 	 [testadores de servían social 

requeridos por las áreas dala SDSI 
100 

Porcentaje 

Semestral 

Gestión 

Eficiencia 
Ascendente 

bes omegas 
Adrninsnuvas de la SOS 
requieran de Fregadores 
de Serveo social para 
apoyo del personal adscrito 
Y refuerzo de sus 
funciones 2021 100.00 

Numen) De Prestadores 
De Servida Social 
Recibidos Sr La Sds 

Número Da Prestadores 
De Servicio Social 
Requeridos Par Las Amas 
De  La  gds  

2.00 

2.00 

100.00 

roe 

1  00 

100 00 

La negrito e incorporación de prestadores 	Oficios a las 
de servirán social, se realzará siempre y 	Instituciones 
cuando las diferentes ,inkfacies 	Educativas 
administrativas de SDS, exPresen la 	gestionandokcep 
necesklad de contar con el apoya de 	tardo alumnos 
estudiarles, pata la consecución de 	corno 
algunas activgades de acuerdo ase  Perfil. prestadoras de 
bando como rnir Ano 1 ~tad& de servido servidos.. 
social yio predicarle profesional por 
sernestre..Para este Informe. se  atengb la 
solidlud de °mateado de servidos reatpda 
dentro del parámetro establecido, por kr 
que la mea programada se cumplió 

ING. FERNANDO SANTIAGO DURÁN BECERRA 

SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
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Pelma.; de las aneas oneralwas y 	calibtación promedio de Mide el grado de eumpanienin as lea (Sem:Moda de calificariones de 
aaiiiinterreteas la Secretada de 	saosiarman en materia de abbausones InstIlboonales estabraddas sadslacción obtenidas/Número 
Doramos° &n'enlabie cuenta esm equipo los servicios de nulo° y medida a través de un cuestionan° de Dfrecdones y coordinaciones dolos 
sufidenie y actualizado y con sistemas servimos informáticos y de aval:Pum de la sabe, acdon de los 	S05 gue contestó al cuestionario de 
ara el manejo, dolo miormarleir y Pus comunicas., 	 servidos otorgados anidadas alas 	evaluación, 

procesess través del desarrolle. 	 aseas Idireedalea y ederanadanee). 
administración. sopaste 
técnico de los sIstesnas. equipos de 
córnputo y cle comunicación  

Las áreas de ra Secreuna 
respalden en tiempo, en 
rancia y con oldedvidad el 
cuestionan° apocado 

Ascendente 	 2021 

Suma/oda De 	 1 102.00 
Cefficsdones De 
Sarislaccián mema. 
emes Direcciones V 

85-62  Coordinaciones era Las 
SIS Gee Conteste El 
Cuestionario De 
Evaiuncien 

Cuestionario de 
asaetea& de 

La meta se asnaltrla ronsidesando que as sabslaccIón 
Dlleoolares y Cooloload0005 de la 

	
diseñado y 

Secretaria Oe Desarrollo Sustentable 	ap11Cari0 alee 
contesten de manera spbsladpia el 	seas papel 
atea:emane ele Evaluación 	 Departernenia de 

Informatipa. 

Promedio 
	

Estratégico 

Anear 
	

Encama 

Promedio 

Anual 

Mido st vacada en la actualización de servidoras acepa 	es,  Seosddores 
senadores de la SDS a través da 	existentes 
licendamlento Orada y con ello su 
ekienna en el sauna° de servidores de 
la 505 

Cl Los  
Desamo 

de 	P000eodlo de ores de 
os por 

Aoblahzados 240.00 

Senadores Existentes 

30 00 2021 

hr 
015 

tal rin 

Co 	so loro 
Desarrolle 5 
sumos y leer  

: en tu puclensia 

ro, parte set pees, 

SPernar .ie 	Patentaso de arenan 
se aspan n en fallas de red rephdas 

rePuellas 

Toni De °Puedes Dr 
Fallas De Reo amaras 

"21 	1"  " Resueltas hasta En 
Minutos 

altea,  
Osbot0000lr 1.11llaS 	la tea aseen 

Enea neta 	 e, 

/retal de Tenerles de ralla, de red 
nos' PP.` PE  Ndpoas resueltas hada en 	aspes pa. 
sldol,o110 minurespotapp repodes ps taIlap ne 

reo reutudasEIDG 

It 	 
9  0 	Les sensitiones de le s,,,,etana de Pmsentalo de PaPaPead de mide la 0(005006 00 almacenamiento lEaPaCiaad se kra senadores ce la sus 

Desarma0 sustentaste se adunaran en asoaoeoasetoslolelss 	de les servic`ores para resguardar la 
.e000o010s 	

seNioalpajsaeSselaludesuCasPractad de  lee 
senederes oe la S05 	pprmanon generada, la SDS tra 
^cuna,. 

Se adg0000aeo los 
ScencsamientOs Para 
actualizar los senndores 
rapantes se base un uso 
ademada de las tal por 

Ascendente parte del personal 

Se tenga wesupueslo Paca 
5110 se adquieran los 
Imendarmentos para 
a roo  asno ins serranías 
oxistaritae hrinelanne 

escara 	casa ataras nasa ei 
resquaren cle la 
atoar anee 

&boom de 
Adelantadas y 
COrreguleatan de 
Sessidares las 

La meta se cumplirla si se palean las 	bobo 
adualeaciones a les senadores sustentes encuentra en lo 
Pe a Semita. de Desarmen Sustentable regabas 

adenirtleatrsos 
Cacos y "tater
del Oepadaeomo 

j 

ae leformática 

Staccsa le 
Aderiaistración y 
Lefillguraoan oe 
SrssMores los 

oaSdad de los wal se 
oataonoosom se Nene suruentran en la 

reparta 

aedo. 

Errada 

Prseenrate 

Anua 

C-Bentati Do Los 	40001 
Sersdorna De La Seis 
Doopada 
Total De Capopuas De 
Los Servidoras Su la Salo 

lesas y dionales 
del Deparpment 
da informata 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
IIESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES 

    

 

Periodo que se reporta:Segundo Trimestre 

DEPENDENCIA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

(SDS) 
MIR (SOR) - DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

ItteMse cm' 01  

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 

REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a las montos) 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

REO GEN FIN r UN SE M PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) 15:55  15:P  5  :atmiz, Costo,.  a PRESUPUESTO DE EGRESOS 
LA 

DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO lec Trinasen 2do. Trimestre Ser. TrIMeette 4to. "nimban; 

si monto ejercido corresponde al 
ameno 1000 y 2000 

ER1 
1 

01 OS 02 1 op Desarrollo 	Tecnológico.Inforrnálice 	para 	la 	Innovachi 
Gubernamental 	/In( ormática 	) 

5  62.139.794 5 694 625 5.494.625 721,754 1.536,281 

Nombro de 	 Personal que labora en la Secretaria Oe Desanudo SustenoNe 
Beneficiarios (Población 
auetwo): 

Núm. de 
Benet: 

Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: 

Resumen Narradvo 
Nombre del 
Indicador 

Definición Fórmula 
Linead ce 
Imidwai 

da 

TM. ei 
hidlCadre 1 

cereneen • 
medir 

Sentido Ideet 
dal Mecedor Supuestos 

Linea Base 

Variables de la 
fórmula  

Metas tes. Trimestre 2do. Trimestre Ser. Trincaba Oto. TrImette Juslifiessión de Resultados 

Ase de la 
Linea 
b... 

Linea 
eses 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
tes 

venables 
Resultado 

Datos de 
las 

vanábl“ 
Resultado 

Datos de 
tas 

VIattables 
Resultado 

Datos de 
las 

vartaldes 
Resultado 

Análisis inicial e Interpretación de 
Remitentes  

Fuente de 
Información del 

Inclicedar 

NIVel Fin 

onenisuir a que te Serzepria do 	Promedia de callfficadOn 	Mide el grado de euinplemento de las 
Desarrollo Stadenhible 15001realice sus del Grado de apoyo de les atribuciones Instbsionales nets:decidas 
actividades y oumpb su metas y objetivos senados adninistratrvos en del pea administraba de la SOS. 
con mayor &penco en conformidad a el logros de objetivos y 	medida a través doce cuestionad° de 
sus lundones y anbuoones normaeras metas operabas de La 	evaluación debo servicios otorgados 
a Naves de la meion de los serápo 	EDS 	 aplicado a directores y sotsdhadóres 
administrativos de apoyo otorgados a sus 
reas operativas 

Surnatorla de PPR:apanes obsenuras 
obre ol Grado de apoyo de Tos 
ervicios adrnmstrativas en la 

eperavedad de la SDSINúmero 
Directores y Coordinadores de lasos 
se contestaron el cuestionan° de 

evaluación) 
Estrategica 

Eficacia 
Ascendente 

a comFutción de las 
denetades de tos 

Directores. Coordinadores 
Jefes de Depadamenio 

es eficiente conforme asco 
esturiones l'unciones 

SUmatoria De 	 1.040.00 
Calificaciones Obtenidas 
Sobre El Grado De ApCrYo 
De Los Servicios 
alirtriattallves En La 
Operallvidad De La Sds 
Remen, DIredares Y 	13 00 

202/ 	01,54 Coordeadorcs De La las 
Que Contestaron El 
Crieellenato De 
Evaluación 

uestionado 
°mutado do 

evaluación 
aplicado a 

La conducción debo antividades dedos 	rectores Grado 
Directas.. Comdmaderes y Jefes de 	e aplYsi do las 
Departamento es afluente CanInrine a sus servidos 
atrbudones y funoones 	 administanvos 
La Coordinasen AdrraniSerallea Staiteta 	en el logra de 
cambio de rnela en el Segundo Trimestre 01:setIves y Metas 
Para homologar la eakfienden de todas sus operativas de la 
Asea 	 005. Archivos 

administrativos 
de reporte de 
ampo de MIR 
de la EDS. 

Nivel Proposto 

Nivel Componente 



Resumen Narrativo 
Nombre del In Definición Fórmula 

Unidad de 
Modele / 

F.:muenda 

Tiro de 
Ineficacia / 

Dinamita • 
me. 

Sonado kkial 
rtal fodlcador Linea 

SUptleStOS 

Linea Base 

Variables de la 
aseada Datos Fuente ddiCaDOr 

Metas lar. blellen 3er, Trineetre 
. 
Ola Tfltneabe 5hjsfifi,cjan de Resultados 2d0. TrifTifeettre 

Linaa 
base 

Bus 

de 
las 

variables 
Resultado 

Datos do 
tas 

variables 
Resu/Sdo 

fórmula A 
Datos de 

las 
~amblar. 

Resultade 
Datos de 

las 
entables 

Resultado 
Datos de 

las 
venables 

Resultado ' lis 	icia1 e interpretacion de 
Resultados Información

e 
 del 

indicador 

, c„,„„ yente., y rr.,, 

obstaculicen el &abato de 
km usuarios 

rival De Retares De 
Pallas De Reos Recitadas 

2.0.00 10 00 	 120.00 encuentran en los 
registros 
administrativos cabalidad sedes los repones 
Isiene  y ~alee 
del nenanamento 
de Informática 

Ron-enlaje de reepaldos de Este indacedor mide el nivel de 	Número de respaldos de La red en 
CO. Intermedie de la red nt eltspomtivos b ted et, dispasymiy 	gewiny,„ resguarda dedal de, 	dispesomssiiveissee y aneases  e. it, 
enemas y ...unas de S SDS reseeldeee internos y externos deja 	~nadad de la sDs. 	 505 reatleantostNütnero de respaldes 

SDS matizados 	 de la red en ditipenelivos internos y 
extemos de la SOS necesarlosr100 Fentemaie 

Anual 

El :mistral de tnlormatica 
tearea los respaldes 
programados de as 
servidores existentes en la 

Gesuón 	 SOS. bieldando confianza 
Ascenderle 	des, la información 

Effcienoa 	 digitalizada en la red se 
encuentra resguardada 

2021 	100 00 - 

Número De Respaldes De 
La Red En Drsposillnas 
Internos Y Externos De La 
fas Realzados 

Número De ~dos De 
La Red En Dispositivos 
Internos Y Externos De La 
Sds Necesaritn 

360.00 

36100  100.00 

alboreada 
respaldos 
realizados de los 

la o 	
Set...Mons be 

	

lgra 	meta imaarta en la  pa 
cuales se 

capacidad de mantener respaldada fa 
informasen de le %notaria 

 ele Dessmalb enwenlan en lo' 

	

Susieplable 	
repose°, 
administiallyos 
!Estas y digitales 
del Depan.ameolc 
de Informática. 

Portante/ desesanosde 	Mide el control de aaatio a enanos 	(Total de usuarios de scene a Ill red Y 
es U...rice de acceso e le ted Y de 	acceso a la red y sistemas olemos y externos a la red y a sistemas sistemas internos Y eelemes 
sistemas informáticos adnentstrados. 	eternos y externos 	Por parle del amoral de la SOS y de 	enslenlesnotal desusados de acceso 

existentes. 	 olas dependencias y de xuerdo con 	a la red y sistemas internos y «emes 
avalora:miel. 	 existentes r tau cedes r 100 ~enlaja 

inmestral 

Se tiene un contra/ de 
usuarios de la red los 
cuales son responsable. Y 
retiran un uso adecuado 

Deseen 	 Pe loeStsteen. cede la 
Ascenclefite 	Red_ 

Efivacia 
69 70 

Total De Listados De 
Accesa A La Red Y 
Sistemas internos Y 
Extornes Existentes 

i:: Ve Usuanos th 

Sistemas Internos Y 
Etneenc. Existentes 
Requaidos 

184.00 

2.Éti 00 
' 69 70 

104.30 	 18430 

24000 	
6970 67 	 . 

Pitleora y 
relaceán del uso 
deja red por 

La meta si se cumplida empeciere en S 	.... del  
reinare ce traisaiaderess de el seereiaiie ce

„.
's  "" 

Desarrollo sumentabie que usan la red y 	peritored y este 
se encuentra en 

sistemas «demos y externos ..Es necesario ba registras  
ajustar la formula para que se pueda 	

admintsnalivos 
conseguir un mayor porcentaje de avance limos- 	y eldIales 

"D~.19” 
de Informática. 

Ca. Pagina *mi,  de la Secretaria de 	Eficiencia de la pagTna web Mide la capasdad de des.arrollo de 	(NOmere de actuaeares ala  Página 
Delearrollo SuSientable con identidad 	dele  secretaria le 	apb.dones weti para la pasea ciksal 	web de la SOS realieadastNúmero de 
orinal e inlommción creada ale 	Desarrollo sustentable 	de la SDS 	 actualizaciones ala Pár. seo deja 
+destilada 	 SEIS renuendasr110 

Porcentele 

Tmrtestrat 

Desudo 

Errada 

Se cuenta son servicios de 
Internet ameno y 

Permanente y les Veteas 
estantes de difusión y 
normatividatt expedida. en 

Ascendente 	matena de eansParePPa y 
acceso de inkmración 

2921 	N"' 

Número De 
Aclualizacbnee A La 
Página Web De La Stis 
Realizadas 

Ntimuo De 
Animase:en. a is 
Página Wob De La Sds 
Requeridas 

0000 

60 00 
'0030 

15.00 	 29.00 

15.00 
solas 	 loe 00 

Sosera de 
AdinInktradem e 

La meta establetida sur rumia. impar:tara Configuración de 
en cede la página web deja Sersebria de 	Servidores los 
Desarrollo Sustentable esta actualizada 	malas se 
para efectos de tener informara:5n 	moteaban en len 
adualeada..Se llevan en Ibmna las 	l'alanos 
actualizaciones necesaria ala págtna web administrativos 
de la seo-ebria 	

"4:91;  y digitales 
del Departamenk 
de Infumuitlea. 

cs.  „5„,„ sisic,,,,Ne kiefidfican 	la 	i 	i 	Mide la elaboración de diseños gráficos (Mimare de diseños gráfiros 
Secretaste de Desarman Sustentable 	"'tenle]e de dieefias 	„Aireados de identidad deja SDS, comodesarrolladosiNumero de diseños 

creados y entregados 	
gráficos desarrollados 	logotipo-, 	diePros, InPllees. 	 Orgis05. requerides)100 

cuadernitos taderteria, presentaciones 
melipnedie. ~Ares. Porcentaje 

Tdmestral 

Se ...Usan solicitudes para 
la elaboración do diseños 
preñea ele acuerdo a las 
polleras Gestión 

Ascendente 	estatales de diluida y 

Eficacia 	 solicitudes de diseño de Las 
áreas operativas de la 
SEIS. 

2021 	100.00 

Nine.° De Casslas 
Gráficas Denmollados 

Número Da Dueños 
Gráficos Requeridos 

00.00 

10003 

	

25.00 	 20.00 

	

25,00 	 50.00 

100.00 	 160 00 

Bitácora de 
entrevistas de 
Diseño Gráfico 

La meta establecida campera en el 	recibidas y estas 
desarrollo de los diseños gráficos 	encuentran ellos 
Holiabdos..Se llevan a Cabe en tiempo y 	registros 
tonna las peticiones de &met 	 administrativos 

fiabas y digitales 
del Departamentc 
de Informática. 

CO eseación y adelantad?, de sistemas Porcentaje de condonas y Mide el grado de alemán de 	(Menem de creaciones y 
inlormátioas para el maneke de los 	arduafiaciones de 	repueribileneas dolo SOS de ueasldey actualieactones de sistemas 
0mcedimierden. fittedories Y operatividad sistemas inlormánces 	actualizaciones de sistenss para la 	inlomláticos malteados/Número de 
ose se matizan en La Secretaria de 	realizados en retareort abs eficiencia de las funciones 	 creaciones y achniteasones de 
Desarrollo Sustentable realizadas, 	requeridas, 	 nslaucianates, 	 sistemas mbrmátions nnueddosP100 

Anual 

Anual 

Existan rent...Mos de 
desarrolle de ststernas 
informálioas de las áreas 
operativas y directivos deja 
SOS. 

Gestión 
Ascendente 

Eficacia 
2021 	130.00 

Número DeCreada-les y 
Actuafizaciones De 
Sistemas Informáticos 
Realizados 

Número De Creaciones Y 
Actualizaciones De 
aligeran Inlelineficas 
Requendos 

1 00 

1.00 

10000 . 

Oficios 
Solicitudes. 
entrevistas Y 
Carta de 

aCe0Moón YM 
Si se logra la meta ee,oaçlaya cela 	everacien de 
creación de sistemas informaucos 	asesinas los 
realizados ose son InueritlOS par Ilarte de cuales se 
la Secretaria de Desaman] Sustentable 	encuentran en los 

re~s 
administrativos 
fisteris y digitales 
del Depadamentc 
de Informática, 

67 mar, 	mo 	eventwo  y 0~,,,, Poma-dale de acciones de Mide el grado de mameneniento 	¡Manteninyente o. rectiuo y rete., en evo 
al erres 	- e 	e 	-rada° 	manlefilinrente correcilvo y rePlizarle 4 los alluiP051nlormalleos y derealtzados/Numem de equipos 
agOrado 	 amere. realizado por 	comunicaonn susimeareln y ampliando mlormátions y comunicación 1100 

equipo kilormátice y de 	la vida útil de la infraestructura de 
comunicación de la SOS 	tecnologías oe la ello-mesen y 

Portentas 

Semestral 

Gemd„, 

Efitdocre 

Se i eat • ean las acciones de 
mant,,,,,,,,eoto oren, 
Eorn„ento  „ nue el 
„,,,,,„~tidn  deja 
SOS. a efecto ce brindar un 

mdeodeyite 	servicio de caboas ales 
estafen. 

y„ 	100„ 

Mantenimiento Corrextwo 
Y Preventivo Realizados 

MermoDe Equtpoe 
frifonneenos Y 
Comunicacpn 

215.00 

20100 

100.00 

2/5.00 

275.00 

0 00-00 

autora  de  

sopese Téi.liCe 

a amonesto ee a mete ranciara siee a 05550nenkini 
etntoo informática y ne comuntranein se  
encuentra tuttuanandc en oadectas 	

adrsnianonvos 

conduones Dell nantenimenle Píen...,
gte  

dados por 
y corractwo acetileno Se realizan en 

Depadamenlo tiempo peer lotera 'es elanInninnentos en 	
de 	Pea en 

ve 
tael, d/ll itales 

e pe. 

o, Car.j.„.„„er. LeseeeTies, apoyos  y 	... 	. .e d
e

set. o tur, e 5 	VS, e, ladre, 81„,,, 	 h 	ove de eeipeeeee se earapec,pe  
„....„„e en reenere e 	1,1..1.1 	. 	 neeneee  , ed,„,e, e 	de a.„een,., apoyas  „eepre  iee.„ 

cesa  pastaann asesona ,,,..,0 dy.,, „stern., 	atendidas/No- de selleiludes Oe aplica ne eepax, red Y ~lila. 	apoyes v srprony r &ny., y, 
intonnehms olors.m. 

	

	 . 	i mormyyys 	 capar:lacre asesonas. anoYos Y y yryyryda ny . y yymy y 
SOpOrle ideando readdasy100 

„ter,*  

inmesaal 

Se metan selenudes pe 
Genios 

Ettraca 	

Ascermente 	sean:sordo oor pone riel 
isersasai simia:ve se la 
ID 	Isra .ealizar se uso 

2031 	15,9 %va 
- 1 

neo,. 	s. 

,450.50 

1. en :Ir 

,22.00 	 P011.ell 

100 00 	 0 Liste? atnei:del  
atencrán de solediuces renbtdas ele 	Personal que 
caelSiblagracliclideá:lasena  7psoolotarleaoseble,:diene:y-  ertl,""arie 

sopese 
 cursos para el 



Nombre del 
Indicador 

Fórmula Definición Resumen Narrativo Datos de 

venables 

formula 
Variables de la 

41o. Tnmestre 

Resultado 
01 

Metas 

Dotes de 
ias 

variables 

tratostle 
ias 

variables 

Fuera zle 
Informacion del 

Indlcarbar 

Jai atrae motel reteroaie,,o, pi 
Resultado Resollado Resultado 

ler. Trimestre 2do. Trimestre Sor. Tdmastre Justificación de Resultados 

Urdded de 
Medida t 

Frisase/ola 
Matee' cid 

las 
vaciaba 

Resultado 

Sentido Idear 
del Indicador S u pu e stos 

Linea Base 

Linea 
Base 

Año do la 
Loba 
base 

sistemas informalicas 
atendidas 

intormátons y los enemas 
adqundo son de cahdad 

No De Scliotudee. De 	000.00 
Capacitación Asesor ,as, 
Apoyos Y Soporte Tecracc 
Recibidas 

solicitudes que son salir:Ondas 

buen manno del 
euipo de 

wiliorreillca las 
cuales se 
encuentran en los 
regisects 
admmisVati vos 

Iss",  r salvas 
del Depanamenic 
de Inbondli„. 

Nivel Actividad 

C 1 Al ReVeión penódica de los 	Porcentaje de bitácoras de Mide loe existan un control de revisión 	fliztáccoas de miéeStei redMica de los 
senridones de la Secretaria de Desarrolle resioon s'esboces  se  los 	pedee,ce  de eemeerre, a  eass se 	servidores realbadasPalicoral da 
Sustentable pan °arenes. el le 	servidores realzadas. 	registros en bitácoras. 	 revisi„ peliódiCa de los semanas 
rapacedad do aanoaseeall001ttO que se 	 pragramadasS100 
genera dentro de las unidades 
administrativas 

Porcenlate 

Temastral 

Desude 

Élicac. 
Aseeedeele 

polla oreseesesio „ora  
reabra. bs feviSiecleS 
Pregonadas de las 
serodares y el pago de 
Ilcanoaneentos respectivas 
y se tenga la bitácora 
respectiva 

2021 100-00 

Bibuzras De RevisiOn 
Periódica De Los 
Servidores Realzadas 
Bitácoras De leau3sidn 
Periódica De Los 
senadores Programadas 

2,10 00 

240.00 

100.00 

5000 

00.00 

10000 

120 00 

. 

12000 

30000 

La nietase ozmptba si se realizan las 
bilecOras de revisión penectica de bs 
servidores de b Seórelana de Desarrollo 
Sustentable-Se matizan en lleraPe y on 
Ponme las bleccas 

Sitanva de 
revisiones 
re.alizadas da 
Servidores los 
cuabs se 
encuentran en los 
~seas 
adrninisilativos 
ezicns y digitales 
del Departamento 
de Informática. 

02 Al Reauzacjen d. • es palo°, fe Le 	porcentaje  „ reseeices e„ 	 . 	(Numera do rescaldes en red y 
mide la sispossaamv de realizar 	d000siese„esoadoeffetal de intormancin doria contenida en los 	reo  y ,,,,,si,„„ 

equipos servidores ¿ola Secrebria da 	...cesados 	 respaldas de la wlormación de la SEIS. 	sosos..o en se, y mecoibeee  

Desarrella Sustentable 	 o000rarnados1.100 
Nocente/a 

Trimestral 

Gestión 

E rada 
Ascendente 

S.s. la capacidad en la 
red para realizar tos 
releseldoe Pneeramedele. 

2021 10000 

Nu~ De keladdes Psi 
Red Y Disposievos 
Reallzedoe 
Total De Re-50MM En 

poneem000s  

30000 

360.00 

100.00 

9040 

00.00 

100.00 

180.00 

Elliecora ele 

RIOI Y Dispositivos males 
10000 

La meta se QUITYpilela si se realizan l05 
respatdol en red y dispositivos tal y x.rno 
W leogramaro,.Se reatizan de manera 
autornatbada los respaldo 

z~fIll 
realizados de loo 
Servelares los 

se 
encuentran en los 
rog cines 
administrativos 
fisicos y digltzLes 
del Depadamento 
de Informática 

03.01 Realización de Secan Pele 	Poreentaze de reportes del man la eficiencia en la realización de 	(Número da sopados del uso de b red Y 
conecto el uso da b red y ssternas 	uso de la ted y setarnas 	inlonnes es usodela red y sistemas 	SO,.... lOOOTOMO.,. 
inf.Malicos Pez pacte  del Perenne,  de b 	inlannabcos maleado& 	infonálices por a personal. 	realizados/Hornero reportes del uso de 
Senetana ce Desarrollo Sustentada 	 la red y sistemas intormá ticos 

requeMlos2100  
Porcentaje 

Tdmestral 

Gestión 

Eficacia 
Asee/1de~ 

Existan Wat. del uso d. 
il red y sistemas 
informáticos. 

2021  10"0  

NO/Ole/0 De Repartes Del 
Uso Dela Red Y Sistemas 
Infonnálicos Realizados 
Número Reportes Del Uso 
De La Red Y Sistemas 
Inloomábcos Requeridas 

12.00 

100.00 

300 

100.00 

6.60 

0  00 
1205 3.00 encuerrtran 

10000 

Le mete eellnmSinla si se realizan los 
repodes de usa de b red y sistemas.  
blormzeicas requeridos. Se realizan en 
tiempo poro lama 

Bitácora rapodes 
del uso da la red 

1 "se  
en Ice 

"Ws"s  
administrativos 
fislcos y digitales 
del Departementri 
de Informática. 

GI.A1 Pe-truhanea la página well debo Porcantale de aduna-adán Sq nidoslos resultados mehala:iones. „gro. ode romineoeeffie„,„ 00 
satinada 	 de la pagn w a 	eb maizada. realizadasb  de 	Pagina web. 	„„„ersereo,  de le oegoio ws  

p009nmadas2100 

Poleezene 

TOOle5bOdi 

Geslcán 

Eficacia 

(Nemero de aclualizaciones de la Nemero 

Ascendente 

Se prognmen 
aclualizaciones a b pagina 
web 	la de 	SOS 

2021 100.00 

De 
Actualizaciones De La 
Pagina Web Realzadas 
Neme. De 
Actsalizacinnes De La 
pág.. web Prcgramacias 

60.00 

60.00 

100.0D 

10.120 

100.00 

30.00 

100.00 

La vetase cumplirla al realizar las 
aclualizaaanes d. I. o 9a. W.,  q.. 
fueron programadas Se realiza las 
actualizaciones progremedes 

Hilaran de 
actualizaavnes 
Penadas o cabo 
de  la 0a9Ma «ab 
la cual se 
encuenean en Ins 
registros 
administrativos 
físicas y dignaba 
del Departament 
de Informática. 

(Númeco de solicitudes de diseño 
5.A1 Realización ~duna de fos 	I'Dmen'aie de al'adbrt de  
I 	 5°"dludes 

 de diserto 	
Modo la oportuna alención de las 	gráficos atendidas/Nürnere total de 

señas gráficos solicitados. 	á/lais 	 solicitudes de diseño. gr 	 solicitudes d. asedo goloso 
5e0erslezeadee0100  

o 
o 

Porcentaje 

Temes" 

Gestión 

Encana 
Ascendenie 

Existan latitudes da 
diseños gráficos. 

2021  W"10  

Número De Solicitudes De 
Diseño Graban Alendr-das 
Número Total Da 

GS)ráficieri"R 	DepcirlonNa5adnas 

6000 

00.00 

16000 

15.00 

1000 

30.00 

3000 

Bitácora de 
soficitudn los 

La meta se cumplirla sr se abenden las 	cuales se 
seNcitudes de diseño gráficos qua sal 	encuentran en Iza 
requandas para la Secznarie de DeSarrollo registros 
Sumeniable..Se realizan en tiempo laS 	adminisdativos 
so/latones reespoonadas 	 finces y digttales 

del DePartemert 
de 1rd/emética. 

., 
35 00 Arrecie, oportuna de Las 	penosos, de  ~nue,. 	Mide-el grade de atención que se les da /Nene.° de sclIceudes atendidas ez 

nades 	tiempo y bona dalas Unidades 

	

ele a/e:mala/ación dolos 	de las Unidad. 	alas soZciludes de las Uid 
a niaades administrativas de b secretaria adrrenotrativas alendidas 	MOOMSO811Varb pasa el desempena de 	AomumsoaUvas contonee m 

	

>nemance la Planeación, organlaoun. 	 sus lanones. 	 NormailvidadiNumesc coloide 
niteccean. desanelb y evaluación en la 	 sdl&edes de lee Ue'deeee 
eizzorizin cle les sistemas. Programe'. 	 1/2-"w'rl"`""° or.„.„„se,„tos y foo,„es  

Paisanaje 

Anual 

Gestase 

Elicatia 
nezz 	/z 

llenen sekelleeee dolos 
emeeece eaellelmezes. 

7021  l°0  OS  

Número De Sol.ituceb. 
Alenddas En Tiempo Y 
Polleo De as Unidades Form 	L 
Administrativas Canto/me 
A tZcvmetendall 
Numero 7 uLai De 
Solialuces De zas 
un..es  Ao„„,s„a„as 

1 00 

ho„ 10013 
La meta se onliria al atender las 
schneirlec en toziene v bee3 Inc Ido 
unidad, „eiros„seeeoes  

Bitácora te
Solicitudes por 
Palee del 
PerSome las 
cuales se 
encuentro., zo los 
registros 
eanana,,,.0, 
ntaas  , paules  
nnl Deoanamenrc 
de Inforrrvetica 

CP A2 Realzar:161,de sistemas y 	porta,* d e r sin, 	,,,,,,,e la  ,,,,, de er,„,„ los 	alluMero de sszernas intermálams 

aduazacbn dz 0.0.ames  z 0iflrleses 	citara.... 	
„enrame, y proce„, oore acoome„ 	imoincenemccsis...emas „ion-meco 

susceptibles de sistematizar y automzetacimobrentados 	1520 	 zetio„,drece - ten 

a la Secrelana narazatcos 

Pamema?. 

Anual 

Gealt" 
e ,,ere 

Ascenonnri 

ExiSITO 5010tI4OOS de ÍOS 
a„,,,ao„ „0„„sys0e000 
„ rasca, 	Iteresisas 
il 

2031 /0„ 30 

NUMera De SISteTTS 
inf nrrnaucas 
imeieme'llaelze 
SeternaS Men,  al•COS 
Resserao, 

170 

i OG 

/ 

11112() 
._e 	e„ 	 e re 	arl 
eeorttlaltco rei 

Bitácora en las 
„„ se reemren  
las solicitud 	de es 
vramm 
sitivemivs bes 
cuales os 



i 
VIO de 

Incncedort 
Olmernithe a 

medir 

Linea Base Metas len TfbMIStre 2d0. TtillteStre Uf- Tronaste 410, MIMOSO* JUStifiClaCiée de ReSUltee0S- — 

Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador Definición Fórmula 

Unidad de 
Medida t 

preaddineie 

Sentido Ideal 
del torneador Linea 

SUN/eStOS Acodalo  
tinn 
b.so Des. 

VariableS de la 

f °anula 
Datos de 

las 
variables 

Ftesultado 
Datos de 

Los 
varabln 

Resultado 
Datos a 

las 
sanables ...Jame. 

Resultado 
Datos de 

las Resultado 
Datos de 

las 
sanables 

Resultado Análisis mica' e Intequetacion de 

Resalados 

Fuente de 
Información del 

Indicador 

Numero De Sistemas 	100 
Inloonaticos 

ImParnenada 
Sistemas Inkernitices 	700 
RequaldoS.  

encuentran en los 

aliaos 
administrativos 
Osaras y apalea 
del Departarnente 
de Informática 

C6 A3- Implementación de nuens 
oPoones rie procedimientos relama a 	Porounaje de paquetes de 

tos zalemas operativos y paquetes de 	san... Ilslaledes.  
usa 9enerahzado. auditando bs equipos 
Para que no udja la pusib&dad de que 
se n'alelen paquetes no autorindos. 

Número de paquetes de 	e 
aloe la autenticidad gel software 	solldtados/Numero de paquetes 	

Se avalan equipos y n 

aslaiednal as 9,999.5 de le SDS. 	software instalados autoraarlos 	
anularan instalarse 
solzware autorizado. 

Porcentaje 	Gestan 
~endeche 	 2021 

Tilmesnal 	Eficacia 
4.19 

m  Número De Pagarlas Do 	900 
Software ~anos 

Numero De Paquetes 	05 
Software Instalados 
Putodzadas 

1.50 

9 00 

100 

lía 

OSO 

6.05 

1 00 

La meta 
~batea se 
compelida. s. (Ces 
los equipos 
llenen instalados 
los Paquetes de 
Salteare ose se 

Registros administrativas asaos y digitales reataren para el 
sobre la autenticidad del software instalado desempata de 
en el equipo dolo SCIS y que se 	sus funciones En 
encarado a et Departamento de 	la Secretada de 
ahxmalica. Se instalan los software 	Desaman° 
necesarios remiendos 	 Sustentable 

existen 215 
Equipos de 
Inlbrmátice lai 
cuales-en 
9 Paquetes de 
Software para 

:abata 

C7A1 Realización del mantenimiento 	 Man la encames de los servidas de 	(Número de servicios de Stand. 

navenre y ló (Pueosa. al eili90° de 	Senna(' de SeR°ne 	sopOne arria atendidos para Iba n 	técnico biindadostNómero de servidos 
~pulo y llenar una bilecora por cada 	lerlc° blindad.' 	luncionamtento de los eludas 	de apode layan recepcionador100 
aloa. Pare Al regona de as diferentes 	 infocaráficus. 
reparaciones o adecuaciones alas 	 Porcentaje 

rnsirm 

Gestión 

Errada 

Se requieran senda,. de 
saltarte ticrtze en tos 
mayos 

Ascendente 	 2021 100.00 

Ndrnero De Servicios De 	215.00 
Soporte Técnico Sondada 

Número De Servicios De 	25400 
Soporte Técnico 
Recepdonado 10000 

107.00 

107.00 

10000 

100.00 

10500 

100.00 sopone té  

Bitácora de 
ser, os de  

supone técnico 
La meta cumplida con los servictos de 	realizados que se 

técnicos n'alados Ud como lucran encuentran celas 
solidlados..Se atecen los servicios de 	mistas 
soporte receptio nado s 	 adrnmisbalivos 

flacos y agitan 
del Departamenk 
de Infomatica 

C7 Al. Realizados del mantenimiento (Nm úero de informes técnicos 
predenti,d, dip nones,. el equipe  de 	Patentaje de bromas 	Mide los infamas  lamas realzados ertyy,jindosjyjdnyedd de jnodddes  d. 	 Se ovasen los informes de 
Jamputo y llevar ala bita.pa portada 	leceisas reltals. 	los equinos revisados. 	 serosos ataras requeraosr100 	 soporte técnico saciados 
equan para el registro de las diletantes 
reparaciones o adeaamones a los 	 Patenta. 	Gestan 
mismos 	 Mcendenie 	 2021 

trimestral 	Eficacia 
100.00 

Nanem De Informes 	4.00 
Técnicos Realizados 

Número Delaciones De 	900 
Servidos arcaicos 
Requeridos 

100.00 

1.00 

100 

100.00 

200 

100.00 

Infames técnicos 
Oyese magan 
para la revisión 
de los malta. 

La meta se cumplida si se se realizarán los los cuates se 
Informes acetona programados. Se realizan encuentran en las 
en tiempo P 0n forma los informes 	registros 

administrativos 
fisicos y digitales 
del Departamento 
de Informática. 

C7A2. Adminisbacan de la red de 	Eficiencia en el 	 Define la eficiencia de las redes que 	adantainiana a la mdeS de amPao 	 Se requiera el 
cómputo Intranet9ritemet y telelonia. 	rnanteniniento de la red de eydsten en  in  sus yind di meninnyetendo  dele samtana de  Desenrollo 	

mantenimiento en las redes 
cuidando su integridad y elecluando el 	cómputo y redes de la 	desudo°, 	... 	 Sustentable realizadaaTobl de redes 	 de computo dala SOS 
mantenimiento necesano para su Optima Secretaria de Desanudo 	 eastentesr100 
utilización 	 Sustentable 

Patentan 	Gestan 
Ascendente 	 2021 

Trimestral 	Eficacia 

r mantenimientos ProgaMados en temPos
o  

	administran. 

100.00 

Mantenimiento En La 	240.00 
Redes De Computo De La 
Secretada De Desarrollo 
Sustentable Realizadas 

De Redes Existentes 	2/5.00 

-11163 

60.00 

215.00 

2750 

12000 

715 00 

55.91 

manteraniento d. la Red que existe co la 	mantenimient° caTotal 

atácala en el 
guasa registran 
las veces que se 

La meta establecida °empala al dar 	reatar el 

Secretada de Desarmes Sustentable. en la as mdes 
cual conecta a 215 equipo de wilanatica 	existentes, baja 
tales como (computadoras, impresoras. 	se encuentran en 
laPlops . escaners).Se realiza los 	los registros 

fiaras y digttales 

del DePadamenic 
de Informática. 

COAS Reaynción de acojanes de 	pnaeniaje de aseadas INUmero de asesoras en ma jen., Ce 	 01 personal acta SOS 
asesora y capadtadón en materia de 	readadas en  ~je  do 	Mide las ases°,  las maaridas a 	datos y de vol reatadas/Numero de 	 :Sean asara,. o 
dein, y de doz. nue requieran las diversasdatos y de va 	 melena °mos Y oe sea  realízalas 	aseadas en materia  de dales 	de  do, 	 capacitación en materia de 
unidades admnstmlivas de la Seaetuia. 	 solicitadasja00 dalos Y de voz 

Porcentaje 	Gestan 
AsCendente 	 2021 

trimestral 	Eficacia 
100.00 

Numero De Asesoras En'400.19) 
Materia De llares y De 

Vol Reeliallan 
Número De Asead., En 	400.00 

voy  soiddj,d  00000 

100.00 

100 do 

100.00 

/ 

20000 

20C 00 
Melena De Datos Y De bol 

soso 

Dpaimentos de 
soficittid de 
capadtacian en 

Le me, ,, ed,„,„,prr.ta at.,net • 	•a, 	rn.tedla de dales ,,,l 
cuales se 

de las asesorias en materia de datos y de 
encuentran en ice 

voz que soliciten .Sé dan las asesora 
sonat.d., 	 registros 

administmovos 
laicos y digitales 
del Deparamente 
de Informal.] 
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Gasto De Operación 
Eruten El Año Aaual 
Gasto De Operación 
Elucida El Mo Aten 

107,781.0 
64.57 

51,531,88 
1 77 

Se legrada la meta establecida si se logre 
2021 '47.47 109 15 ejercer el Presupuesto para la SOS en el 

año cuot. 

Total Monto Asignado En 107,781,0 
El Presupuesto A La Sds 64.57 
Mo Actual 
Total Monto Solictado Por 107,781,0 
La Sds Para Incluirse En El 64.57 
Presupuesto Se cuMplida la meta si el monto solicnaclo 

2021 100 00 10000 por (a SDS le incluye en el presupuesto 
para ei año doy. 

Reportes del 
gasto ejercido 
elaborados y que 
se erutan olas 
instancias 
respectvas y que 
se encuentran 
resguardados en 
los archace 
fiaras y digitales 
del Depadarnentc 
de Recursos 
Financieros 

Repodes del 
gasta emetekle 
elaborados y que 
se envlan a !es 
instancias 
respectivas y que 
se encueraran 
resguardados en 
los archivos 
físicos y digitales 
del Departamento 
de Recursos 
Financieros. 

Las áreas administrativas de la SOS 	Variación porcentual de 	Mide la eficlencba en casase aplicó el l(Gasto de operación eierudo el ano 
reciben la suficiencia finandera 	UPoación del presupuesto presupuesto operativo asgnado ala 	actuaVGasto de operación errado el 
reaquerkla para el deSatr011e de Sus 	asignado a la Secretada de secretada de Desarrollo sustentable 	ano anten°0-1P 100 
actaidades de acuerdo a las atribuciones Desarrollo Sustentable 
vIgentes que tiene la SDS 

Exista disponibilidad de 
recursos presupuestales de 
parte de la Secretada de 
AdminIstramen y Finanzas 

Porcentaje 
	

Estratéger 
Ascendente 

Postal 
	

Eficiencia 

Las áreas administrativas de la SOS 	porcentaje de Monto 	Permite venerar si se integró el 	(Total Monte asignado en el 
reciben la sufimenma financiera 	asignado en el Presupuesto Presupuesto ge acuerdo ala 	Presupueste ala SDS ano actual/Total 
reaquenda para el desarrollo de sus 	a la SDS erro actual 	Nermatividad vigente tornando en 	Monto solicitada par la SUS para 
actmdades de acuerdo olas alebroonm 	 coruderamán la integrados del POR- incluirse en el ReSupuestor 100 
Puentes que tiene la SOS 	 POR por área 

Exista deponilottdad de 
recursos presupuestales 
de parte de la Secretarla de 
Administración y Finanzas. 

Porcenl ale 
	

Estrategrcu 
Ascendente 

M.I 
	

Eficencla 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
(SDS) 

MIR (SDS) - 11 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

:varo,. cori :o 

MONTO EJERCIDO AL TRMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARLA 
(Respecto a los montos) 

PED 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

E. 
REC. GEN. FIN FUN SF M PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  prinopal PP  ndireco Gni°  "iconente t'E"' Invers. 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO Ter Trimestre 2do. Tdmestre der. Trimestre ilto. TrnollITS 

_as cifras que se reportan 
-orrespondon solo al GASTO 
TSTATAL DE FUNCIONAMIENTO 

son tomados de nuestros 
egistros Internos. ER1 ER1-  

1 
01 05 02 M 031 Operación Administrativa Eflelenbe 	Y EtleaZ del 0Poto 

~tito (Recursos Financieros) 
x X 

458,339 23,014.276 4,968,669 
X 

632,376 1,338,48E 

Nombre de 	 Personal que labora en la Secretaria de Desarrollo Sustentable 
Benelklerios (Pobliadón 
obro« 

Nem. de 
Benet: 

265 Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: 

ReIRIMEWI Narrativo 
Nombre dd 

Indicador 
DellnicIón Fórmula 

Unidad de 
Medlda / 

Frecuencia 

TIPO de 
Indicador1 

Dimensión a 
medtr 

Sanado Ideal 
del mdi.dc, Supuestas 

Línea Base 

Variables de la 
fórmula 

Metas lar. Trinchete 2do. Trimestre ber. Trimestre Ite. Trimeebe Justificeden de Resultados 

Año de la 
Linea 
bau 

Lin.  
use 

Datos de 
las 

venables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Dares de 
las 

sanables 
Resultado 

Análisis inicial e Interpretación de 
Resultados 

Fuente de 
Int ormación del 

Indicados 

Nivel: Fin 

Contnbur a que la Secretada de 	Promedio de calificaaón Mide el grado de cumpIrmiento de las 	Sumatona de calificaciones obtenidas 
Desarrollo Sustentable (SCSI realice sus del Grado de apoyo de los atribuciones institucionales estableudas sobre el Grado de apoyo de los 
actividados y cumpla su metas y objetivos servicios administrabves 	del área adnunislratrs dolo SDS 	servimos admintstralts en la 
con mayor eficiencia en cotrmidad a en el logros de °fletaos y medida a través de un manbenano de opentudad de la 505/Número 
sus funciones y atribuaones normatNas, metas operativas de la 	evalaaaron de los S,erViCir. Otorgados Directores y ceorchnadores de 1 SDS 
a través de la mejora de les servicio 	SDS 	 aplicado a directores y coordinadores que contestaron el cuestIonano de 
administateoul de apoya atoi9adOs a SPa 	 eoalaanótl 	 Promedio 
breas operativas 

Anual 

Estratégico 

Eficiencia 
Ascendente 

La conduccbn de las 
notada:leí de los 
Directores, Coordinadores 
y Jefes de Departamento 
es eficiente contonee a sus 
atribuciones y funciones 

2021 	64.77 

Sumatona De 	 1.04000 
Calificaciones Obtenidas 
Sobre El Grado De Apoyo 
De Los servicios 
Administrativos En La 
Operatwidad De La Sds 
Número Directores Y 	13.00 
Coordinadores De La Sda 
Que Contestaron El 
Cuestionario De 
Evaluaaen 

e000 

La meta establecida proporcionada en la Cuestionan° 
calificación promedio que les *reas de la FOlfriulane de 
Secretaria de Desarrollo Sustentable 	evaluación 
(Secretario. Subsecretarios, Ob Grades 	aplicado a 
Coordmadores) proporcionen al 	clizectoret 
Departamento de Recursos Firlanceros, se Grado de apoyo 
cumplirla cuando éstas den respuesta a 	de los servicios 
dicho Cuestionado que se tiene establecido administramos 
para ese propósno Se esperarla cumplirla en el logro de 
o retocarla considerando dichas 	ot¡etivo$ y metas 
caMmaciones La Coartación 	operativas de la 
AdmtnIstratva saliata cambie de meta en eISDS 
segundo Trimestre para homologa, la 
callficación de todas sus 

Nivel: Proposito 

Nivel: Componente 

u, ink.grappc  del Presupuesto  de 	Porcentaje áreas de la SOS Permite venfiear si se rnlegró el 
Egresos para la Seo-Nada de Desarrollo a lasque as lee sollath su InsuPUeato de aWerd° e la 
Sustentable Completo 	 presupuesto para 	Normatmdad vuente tomando en 

resultados integradas en el consideraaan la Integración del POR. 
PuSuPuesto te egreso 	PbR ;XII área 

(No de áreas de la SDS a las que se 
les solicitó su presupuesto basado en 
resultados/No De áreas de la SON 
integradas en el presupuesto de 
egresosr 100 

Porcenlare 

An1131 

Gestión 

Efimencia 

Las áreas de la SDS 
envlan en tempo y en 
Duna sus progresas 

ente  piesupaeStal Soportadas en 2021 
s. POA.P8R de gat 
corriente y de Invertn 

No. De Amas De La Sta A 56.00 
Las Que Se Lea Solicitó Su 
Presupuesto Basado En 

100 00 Resultados 

No De Ateas De La Sds 
Integradas En El 
Presupuesto De Egresas 

100.00 
Se lograrla la meta plasmada sleMPre Y 
cuando se les solicite el Poa PBR a las 
áreas que integran la SOS 

Anteproyecto de 
Presupueste 
kehous 
adminIstrativos 
del Departamento 
de Rect11505 
F11120Cier. 



Monto Ejercido Por 107,781,0 8,327,075 35,530.17 
Pop. 04 57 -37 do? 
Monto Presupuestado Por 107,781,0 24,8E6,13 4113198 
Penado 64.57 251 4.44 

73.76 100.00 	 3346 
Porcentab 	Censos 

Trimestral 	Encarta 

Existe presupU8510 
asignado para la SOS y 
este se ejerza de acuerdo a 
lo calenclarinaón reattzada 
para ejercer dcha 
presupuesto 

Ascendente 	 2021 

Presupuesto de 
Egresos gel 

Se logrará la meta cuando el monto 	Estado de 
desupuestedo sea ejerce. tali como esta Nadad,  
planeado .01 resultado del indicador es el Cabo:lanzanon 
plasmado para el penedo que se Informa, a de ejercido dé 
la fecha es lo que la SDS tiene en sus 	gasto y se 
registros contables. °enlodad menor aro 	encuentra 
programado pata este bimestre, ya que 	resguardados en 
faltan /os gastos generados mediante 	los ambedos 
requisiciones y contratos de enero a junio. Ibises y digitales 
al corno los cargos directos por la SAF 	del Depto. de 

Recursos 
Financieros 

01 Al Integración y entrega del 	Porcentaje del 	 Muestra integración y entrega del 	(Mento ejercido por perledo/Monte 
presupuesto calendadzado en bu 	cumplimiento del 	presupuesto calendardado de acuerdo aPreSaPuestade Por derredor IDO 
tés.. Prev.. en la nonnabsa. b Presupuesto calendarizado la Normativa vigente. 
materia 

Resumen Narrativo 
Nombre del 

Indicador 
Definición Fórmula 

Unidad de 
aroma / 

Frecuencia 

Tipo de  
Indicador / 

Dimensión a 
medir 

Senbdo Ideal 
.11nd:finado, Supuestos 

Linea Base 

%rada bles de la 
161.1Ula 

Metas lar. Trimestre 2do. Trimestre 3ar. Trimestre dto. TrImesba Justificadón de Resultados 

Año de la 
Linea 
base 

, in  
' " Rase 

Datos de 
be 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos da 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

natos de 
las 

variables 
Resultado Análisis Inidal e Irderpreb.lón de 

Resultados 

Fuente de 
Informaddn de 

Indicador 

02. Se autorsan tranaferenoas de - mimara pe  orander„a ás  pe  r„ábas 	 Se requiera realizar 	 Número De Transferencias 	2300 	 8.00 	 20 00 	 Oficios y cédulas 
Porcentaje de 	 Mide la eficiencia en la gesto 	de recursos cuando se requieran en forma 	 ealizades/Número de irasnferencias 	 lansferencas de recursos 	 De Recursos Rodeadas 	 Se esperarla lograr la mala tal comose 	e adecuaciones 

°Pagana 	
transferencias autonzadas realaar transferenaas de recursos 	500atman00 	 por parte de la autoridad 	 Número De Trasnferencias 	2100 	 800 	 2000 	 Plasmo, siempre y cuando se requieran 	Clue se 

competente de la SDS 	 realzar transfereferdaS presupuesteles..Paraencuentran 
Porcentaje 	Gestión 	 Soliotadas 

el penodo que se infame se realizaron más reSgpardados en 
Ascendente 	 2021 	100 00 	 100 00 	 100.00 	 00001 

inmesirat 	Eficacia 	
hansfeeendas de laS PM.... debd° lee enaq" 
se requirió recurso en parlidas die no 	nucas y doseles 
contaban Dan ad-denota presupuestal para dé Dedo. de 
culxv las necesidados de ki SDS 	Recursos 

FInanderos 

bordeéale de tern. en 	Mide la d.ca en recuperar fondos 	(género de das promedio 
C.3. Se recuperan los Pandea Revolvent"recuperaciónde fondos 	revolved. y Porcentaje de berro» en 	IrensearrMes desde la  "alud de  en forma eficaz y oportuna. tevolventes 	 recuperanser de fondos revedentes 	documentos comprnbalonos basteas 

entregefahlmero de dlas comimos 
requeridos para la entrega dé recurso 
del fondo).  103 	 Porcentaje 	Gestión 

Ascendente 
Trimestral 	Eficacia 

Se comprueban en treMPO 
y forma los gastos para la 
recuperación de fondos 
resolverles por parte de 
Departamento de Recursos 

Número De Olas Promedio 	380.00 	 90.00 	 180.130 	 Softatudes de 
Transcurridos Desde La 	 comprobad. de 
Solicitud De Decumental 	 gastos para la 
Comprobatorios Hasta Su 	 Se cumplida la meta mando ato Secretada rwjqene4n le  
Entrega 	 de Finanzas se le entreguen los 	bolos y estos y 

Número De Dlas Minimos 	360.00 	 0000 	 18000 	 documentos conidobatonos y puedan 	que" 
2021 	10000 	 100 00 	 100.00 	 100 00 	 encuentran - 	Requendos Para La 	 entonces baldar la entrega de las manes 

resguardados en Engega Del Recurso Del 	 del Fondo Se logra la meta de acuerdo a lo 
Fondo 	 programada para al  papada queso apanda  los archivos 

fiscos y &aleles 
del Dedo de 
Recursos 
Financieros 

Financieros. 

G4 Los pagOS de ras Facturas e 	
puna:puja da radas 	„da d prado da atengan  ded seseare (Número de faerand pagad.» 	 Exilian compras nalgadas 	 NemerroDe Facturas 	5600 	 1400 	 32 00 	 Se lograna la meta cuando se paguen las 	Las Facturas 

IXOWedarza se reelsrea en hempo y 	fugadas a proveedores en en el pago de comprombos financieros Pmveedores en campo y formaélúmero 	 Por la SEIS y los 	 Ralladas A Proveedores 	 facturas en tiempo y forma a los 	recibidas por loto 
f arma 	 tempc y forme 	 ain  Pmveeder" 	

de facturas recibidas de loa 	 poseedor. .9tan 	 En llempo Y Forma 	 proveedores. Para el penado que se 	proveedores que 
proveedores).  100 	

Porcentaje 	Gestón 	
facturas que cubre. 	 Número De Facturas 	56.03 	 1400 	 41 00 Infamia se reabieron más facturas de las 	se encuentran en 

Ascendente 	 2021 	10100 	Recibidas De Los 	 10100 	 100 03 	 75 05 	
programadas de bdo a que se realizaron 	el Deparé/mento 

Trimestrd 	Stade 	 Proveedores 	 mas compras para cute necesidades de la de Recursos 
SDS y solo se pagaron 32 factura de las 	Financieros 
41 ede se recibieron Panal ~toa se 
rebasa la meta programada para el 
tnmestre que se Informa 

Co. Los usuarios autoreados de la 	Porcentaje denecesidades Mide la capacidad mono.. para 	(No de necesidades de viajes con 	 El personal de la SDS 	 No De Neceé/Jades De 	5.03 	 4.00 	 27.130 
Secretada de Deserto. Sustentable 	debales con viáticos que 	pagar ~coa a los duranes 	báticos que besan solicitados y fueron 	 reafiza tramItes de solicdod 	 Mates Con Máfico.s Que 
recibe su pago de viáticos en torna veraz fueron sido:liados atendidos bederbianes 	 cubiertos satisfactonamemallo de 	 Fueron Solicitados Y de Pago de vis.. 
Y oroduna 	 laboradmamente. 	 necesidades de vetes con viátloas que 	 Fueron Cadenas Per 

fueron solicitadosr 100 	 satadcrornmente 
Porcentaje 	Gestión 	 No De Necesidades De 

Ascendente 	 2021 	100 00 	Viajes Con Viáficos 0.00 
	

100.0 	
4.00 	

110.00 	 10100 
Trimestral 	Efidencia 

Fueron Solicitados 

Se lograrla la melad las necesidad. de 
vides con viáticos son cubiertas en campo 
y forma tal corno le solicitan Para el 
peno. que Se adorné se recibieren más 

Aes. de 
Comitéar de 
Baldas realzadas 

el personar 
dala SDS  Y q" 
Se qUe Se  
ene"rtlen  
ragamdados en 

lee ad""  
duces y digitales 
del Departamente 
de Rearsos 
Financieros. 

H
nu

á
e
tivccas

s  m
deor o

p
g
a r
u
a 

n
e
a
l dCdOV

, y
D
a  1qubásn  

permitiendo que ei personal outas sus  
actUdades con mas normalidad. Por lal 
modo se rebasa la meta programada para 
el trimestre que se Informa 

06 Los Inhumes del gaste ejercido se 	Porcentaje de Informes..... . 	.. 	 (Número de infamias de gasto ejercido 	 Se realtran los informes 	 Número De Informes De 	1200 	 3.00 	 6.00 	 biformes 
entregan en forma eficiente a las 	trimestrales de gasto 	Mide le eleb°11.en de mfe1nes del 	entregados/Número de Informes de 

B.o der.o 	
edernal:los del 6400 	 Coste Ebrado Entregados 	 atorados del 

P 
Iretardas correspondientes 	 ejercido entregados 	 gagos ejercidos soldtadsor 10C 	 ejercido 	 Número De Informes De 	12.00 	 300 	 6.00 	 gasto ejerce. 

Gastos Ejereidos • 	 Se logrará la meta al entregar los informes queso 
PorCentate 	Cestón 	 Seliatados 	 de gastos ejerce. .Se logra la meta 	encuentran 

Ascendente 	 21321 	100.03 	 100.00 	 103,03 	 10100 	
plasmada en el resultado del década Se resgUarded" en  

inmestral 	Eficacia 	 los ardidas 
eleb°1elen y Se ""g"en  " 'nrer" 	f.c. y dobles 

del Depto de 
Recursos 
Financieros. 

Nivel. Actividad 

o de 

Porcentaje 	Gestión 

Trimestral 	Eficacia 

de gestores ante la Porcentaje de eosioees 	Mide la enciende coordinación entre la (No de gestiones ressueoas 
rastra.. y Finanzas para la entrega de 	Secretaria de Finanzas y la Secretada gestiones realizadas 7 100 

del G 	del Estado para la entrega recursos asignados a la 	de Desarrollo Stedentade en la entrega 
de recursos emanados ala Secretada y Secretaria y de programas de recursos asignados a la Secretada y 
de programas espésales 	 especiales resuellas 	de programas especiales 

Sereaiaaolasgesslones 
Pene P.e se realicen las Os 
asignaciones en bernd0 
forma 

Ascendente 
	

2021 

No De Gestiones 
Resueltas 
No De Gesbones 

100 00 Realzadas  

00 

11130 

10000 	 10000 

Se togosela la niara cuando se realicen y se A... 
resuelvan 1. gestiones.Para el periodo queedministrativos y 
se informa se realizaron mas gestiones de que se 
las programadas, ya que las aprobadones encuentran 
de los programas de inversión se realizaron resguardados  en 
en tiempo y forma As( corno la 	 los archivos 
indiernentadón de nueves programas. por fisuos Y diTtales 
b que se rebasa la meta progra4da 	del Departamento 

100 
	

00 

11.00 
	

1150 

100 00 

C1 Re 



Resumen Narrativo 
Nombre del 
Indicador 

Definición Fórmula 
Unidad de 
~Pa f 

%menda 

11P° de  Indicador f 
DImenakin a 

Medir 

Senlfclo Peal 
del Indicador Supuestos 

Línea Base 

á/afiebres de la 
tórYntáld 

Metas ler. Trimestre 2do. TOmesdre Ser. Trimestre Oto. Trimests Imitar:edén de Resultados 

Año de pa 
Linea 
base 

ue 
n  Datos da 

las 
variables 

Resultado 
Datos de 
I. 

vanables 
Resultado 

aa" Resultados 

Datos de 
fas 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
les 

variables 
Resultado Análisis Inicial e bterpretación de Fuente de 

Información del 
Indicador 

No De Gestiones 
Resueltas 
No De Gestiones 
Realizadas 

11 DO 

1100 

11 00 

11 00 

1100 

1102 

Frranclerrls- 

Cl A3. Realización ~les para la 	 (Nine.° de cuentas bancarias 	 La autoridad competente 
areno. de las combas bancadas 	Porcentaje de cuentas 	Mide la eficiencia en ia gestión Para 	aperturada/Número de cuentas 	 melga milciludes de necesarias  papa al mano de  ice retabas 	erraras aperturadas 	apenurar cuentas bancarias 	solictadalgr  100 	 aperturas de cuentas para 
asignados a la Secretaria 	 el ejercido del gasto. 

Porcentaje 	Gestite 
Ascendente 	 2021 	100 00 

Trimestral 	Eficaea 

Hornero De Cuentas 
sansmias AdotweOss 
Número De Cuentas 
Solicitadas 

7 00 

700 

10000 

9 00 

Oto 

ICC 00 

9 00 

Ola 

100.00 

periadoSe Egrarcifbelasernientzcuania  nsdeoaspeenauperadwouremasn las cljertSuddielle  
cuentas barraras soliatadas..Para el 	

aperturas de 

cuales se sientas bancadas de las programadas, ya 
que las aprobadones de los programas de encuentran 
inversión se realizaron en tiempo y roma 	resguard"" e"  
AM 	m como la Iplementación 	 .de nuevos 	o" ar‘osordZakis  
Progamal P°I. l°  que" rebaEla la aela 	del DePaRamentc 
Veril...da 	 de Rebasas 

Financieros 

C2. Al Participaden arel arrtdo de su POICentbe de parbdas a las Se renere a la aterrado que se les blItICia(Ntilller0 de partidas a las cuales se les 	 La autondad COmpetente 
competencia, en las transferencias 	cuales se lee hizo 	a Las solratudes de transfenr recursos a hizo transferencia de recursos /Número 	 soltada transferencia de 
PresuPbeStales entre partidas requeridas transterenaa de recursos 	las paridas que se necesita 	 total de paridas asignadae ala SCIS)r 	 recursos a /as partidas de 

100 	 que Integran e PresuPuellto 
de la SEIS 

Pamema]. 	Gestión 

Semestral 	Eneros 	
Ascendente 	 2621 	49 50 

Número De Partidas A Las 
Cuales Se Les Hizo 
Transferencia De RECLAMOS 
Numero Total De Partidas 
Asignadas A La Sds 

70.00 

11700 

5953 

60 00 

117.00 

5128 

LOS OÍMOS y 
cédulas de 
adecuaciones de 

Se lograrla la meta al realizar 	 IOS recursos a las 
transbrencras alas paridas asignadas a b partidas y queso 
Secretada de Desarrollo Sustenlable Se 	encuentran 
legrada la merad realizar tranSferenclas a resguardad. en 
las ~al asignadas a la saretarb de 	los embate 
Desarrollo SusTentable 	 alcas y ogitaies 

del Departamento 
de Recursos 
Financieros 

C2 Az Destrón, control y elabonasidn de Porcentaje de 	 (Numere de transferencias electórácas 	 La autoridad competente 
transferencias electrenbas y manejo de latransbiensas realizadas a "In°  la carera  real6aclall  de 	realtzadasblümero de transferencias 	 de La &OS requiera mallar 
banca elearónice en generar para el PallodavEs de la banca 	

transferencias electronicas 	 &cebón.. prograrnadasr 100 tanate:enea. Para el funcionarnierno 
de proveedores de bienes y servicios 	electrónica. 	 Presupuestal deis SOS 

transievencias electrónicas 

Trimestral

Porcentaje 	Gestión 
Ascendente 	 2021 	193 02 

Eficacia 

Número De Transferenaas 
Etectrónicas Realizadas 
Número De Transbrencias 
Electrónicas Programadas 

163.00 

163 DO 

10000 

19.00 

1000 

105.56 

83.00 

oo co 

207 50 

En el segundo Trim.tre se S011etté 	Registro de 
ampliseen de meta debido a las 	transferencias 

	

electrónicas que obedecer 	realizadas. las 
las necesidades de pagos en general que 	cuaws se 
hace b SIDS, lo cual NO depende ni es 	encuentran 
controlado por el Departamento de 	resguardad. en 
Recursos Finanaeros, perro que ro se 	les arablvos 

las 	dato ex PUede Pmar un 	acto. ya que es 	!Irnos y &Sales 
in5erto 5 mal de pagos que se harán en 	del DePro de 
este ano .Para el perbdo que Se Informa se Reo nnac .. 
mallaron mas bansferendas de las 
programadas, debido a que se efectuaron 
lilas atINIdid.5 para cubrir necesidades de 
b SDS, las cuales fueron cubiertas Por tal 
morbo se rebasa la meta programada para 
5 trimestre que se adema 

C3 Al 	Gttilibll, control, y reposición de 	 /Número de fondoarevolventes 	 Existan solicitudes de 
borlas revolventes de acuerdo ala 	Nrcenrafe de"°°°° 	"de la  ekrenCra enrecuperarbrld" 	reouperadossuemero de teneos que se 	 recuperación de ondos 
normatrva vigente. asignados a la 	revonfernes recuper a dos 	rdreventes. 	 pueden recoser)* 100 	 para ser recuperados 
Secretaria 

PorCentafe 	GeStión 
Ascendente 	 2021 	100 00 

Trim.tral 	Encama 

Número De rondas 
Revolveptes Recuperados 
Número De Fondos Que 
Se Pueden Recuperar 

15.00 

1500 

100 00 

300 

100 

10151 

1200 

12.00 

101100 

Se logrará la meta cuando los sedas 	realiza sobe losI 

informe que se 

revolventes se recuperen Paras penodo 	fondos 
que se infomb se recuperaron mas fondos recuperados Y 
r.abentes de los programados, debido al que se 
incremento en los nibm0 Pardee se 	enctientran 
efectuaron mas actindeladeS para cubrir 	resguardados en 
necesidades de la SDS, las cuales fueron 	los archives 
esmeres Portal mouvo se rebasa la meta l'ajaos y digttales 
enramada para el bimestre que se 	de DePto de  
informa 	 Recursos 

Ananewros.. 

C4 Al Realización de pagos de 	Porcentbe de cumplimiento { Número de adquisibones mas 	 Existan obligaciones 
adquoaciones, SVVICIOS 0 impuestos ante de COMPrOmrso de 	Mide el grado de cumplimiento de las 	sereicies mas  „„puest“ 	

financieras por parte de la 
la insanas correspondiente. 	

adinerarees  snanderas ee  obligaciones nnancferas de la 505 	pagacesesernere  ce accieis.,50„, mas 	 SDS que se tengan que 
la SDS 	 sentirnos mas impuestos programados 	 Pagar 

a pagar)* 100 

Porcentaie 	Cestón 
Ascendente 	 2021 	23010 

Trimestral 	Eficacia 

Número De Adquisiciones 
Mas Servia. Mas 
Impuestos Pagados 
Número De Adqusisones 
Mas Senna. Mas 
impuestos  pregrarnaccs  A 

Pal ia r 

0400 

64 CO 

100 00 

14.00 

000 

175 00 

32.00 

2000 

160.00 

Se logrará la meta cuarto las 	 REPORTES DE 
adquisiciones mas los servicios e 	PAGO pues* 
impuestos se paguen por parle de la 	encuentran 
Secretaria de Des. ollo Sustentable Para resguardados en 
el segundo tnmestre se solicitó ampliación 	los archivos 
de Risa debido a que el pago a 	riscos y digitales 
proveedores obedece a las necesPades de del Departamento 
adqUisición de bienes y senderos de la 	de Recursos 
505 10 bial NO depende ni es sonseado Financieros.. 
por el Departarnento de Recursos 
Ananseros par ro que no se puede plasmar 
un dato exacto, ya que es cielo saber el 
numero de faCtUras que generará un 
compromiso de pago. Parad periodo que 
Se menina se f aciberan más facturas de 
las programadas, debido a que Se 
maltraen mas .0MP.. Para cubrir 
necesidades de b SIDS, las comes ruedo 
cubiertas. Por tal motivo se rebasa la mera 
programada para s bimestre que se 
informa. 

C4 A2 Elaboraaen de tramites de 	Porcentaje de tramites 	Mide el grado de efidenoa en el trarmle (Name. de trama.. ...efes arilimem parc„are 	Gestión 	 Se realizan trámites de 
órdenes de pago per garlas y 	resueltos de ordenes de 	se ordenes de osas ante Os aubdeods de "anilles gea"adat w° 	 Ascendente 	ordenes de pago para las 	2021 	100 00 
adquisiciones e blegración de les 	.110 por gastos' y 	competerá. 	 Tnmestral 	Eficacia 	 diversas oblgaelones 

Número De Trámeles 
Resueltos. 

100.00 
100.00 

000 
001 

46.00 
10000 

i 

	

El legro de la meta 	pactará en la 	Expediente de lo 

	

resolución de lados 	tramites 	Veranea 

	

gestionados..Para 	que se 	re alizados de 

	

. 	''' 	
ni„eir„e  „en 
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Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador CUsfinición Fórmula 

Unidad do 
Medida / 

Frecuenta 

I= de 
=lacar i 

Dimensión a 
medir 

Sena= Ideal 
del Indiaider SUpLIOSEGEI 

Línea Bese 

Variables de la 
remalla 

Metas 1er. Trimestre 2do. Trfinedre 3. Tdmestns Sto. Trtmeette JuselleacIón de Resultados 

Arto dale 
Unce 
base 

unea 

ease 
Datos de 

las 
Variables 

Resultado 
Debe de 

leS 
variables 

ReSUlted0 
Datos de 

las 
variables 

Resultado 
Datos de 

las 
variables 

Resultado 
batos de 

las 
variabas 

Resultado Anrnisis inicial e Interpretación de 
Resultados 

fuente de 
j„mmapijap  del 

Indicador 

de los expedientes 
correspondientes. =e la lrsta:oas 	contables y financieros 
FaresP°Gliernss 	 correspondientes. ante las 

instancias 
eareernedientee 

notraava vigente 
Número De granates 
Gestionados 

100 00 0 00 46 011 asa so 
=ente= 

esguardados en 
los ardamos 

fueron gestionada 
SICOS y clIglales 
el Dego. de 

Recursos 
=enteros- 

05.A1 Gest= y tramitadón dei pago de Prorcenlaje de monte de 	mide pa 	 mar 	_ (Monte de PresuPuesto =loto en 
viáticos del personal comisionado de la 	presupuesto ejercido en 	 ou 	Pagu  concepto donataria/Monto total 
Seaetaria 	 de Micos concepto de Macas. 	 Programado para el concepto de 

~cosi' 100 
Porcentaje 	Gestan 

Ascendente 
Trimestre/ 	Eficacia 

Exista presupuesto 
aegnado al concepto de 
matos que Pagar al 
personal de la 5D5. 

2021 	31 86 

Manto De Presupuesto 
rnercida En Concepto De 
Mancos 
Mallo Total Programado 
Rara El Cancapto De 
mátrops  

162,2E15 7 
E 

162,205 7 
6 

100 86 

2929.59 

44,159 51 

663 

41.195,07 

99.619.62 

41.35 

Solicitudes de 

El =Stade de este odicador al lograr la 	=ticos 
reallades por el 

rnela se reflejará en el monto =mido del Personal de la 
presupuesta pera oanceptos de vascos .A seis  _ue se  
la fecha de esle reparte, no se han Rad= 	II 	n  
~az las saldos prograniadas en la 	enctia  resguardados en 
SOS. por toque el Monto ejercido en el Jos archivos 
concepto de Plagaos es el Prnsfead° Pa Gritas y «piales 
Perlado que Se informa 

del Depto Reo 
Finad_ 

CO Al Realización de los registros 	 Define la obrnación queso Penen de 	(Estados Financieros 
°enlabies y la =imán de bromearán 	PLF"niar de EstadFS 	elaborar estados financieros 	remPades/Estados !Ponderes 
finandera. de conformidad con la Ley 	ri"nae" "'Segad°. 	periódicamente 	 programados)" 100 
General de Contabilidad Gubernamental 

Eamenf‘a 	Gest= 
ASCrefldellte 

Trimestral 	Eficacia 

Se elaboran los Estados 
FinenaereS de acuerdo e 
las normas =tableadas 
pa las instancias 
torrespandienles 	 2021 	100 00 

Estados Financieros 
Realizados 
Estados Financieros 
Programados 

12 00 

1200 

00.00 

3 00 

300 

100 00 

6.00 

100 00 

La Meta se lOgrara cuando se ealicen los 

REPORTES DE 
CONTROL 
INTERNO que se 
encueraran 
resguardados en 
los archivos 
laicos y digitales 
del Depon de 
Recursos 
Financie= 

estadas financieros 131 05510 se 
Programaron Se logra /a meta estableada 
para el periodo que se alomo 

(Número de arqueos de caja  
CO A2, RealizacOn de Miles: de Caja a Porcentarn de arqueos de 	Mide a eficacia en la =Ilación de 	cerrectOWN@inero de arqueos de caja 
las Fondos Fijos. 	 taja correctos 	 arquees de cata. 	 realtradosE 100 

Erucent= 	Gestión 
Ascendente 

Tnmestral 	Eficacia 

Se rastrea arqueos de asa 
que resultat correctos. 

2021 	100.00 

Numero Ve MuecoDe 
Caja Carradas 
Ramera De arqueos De 
Caja Reallados 

24-°° 

2486 

100.00 

600 

600 

100 00 

12 00 

1286 

100.00 

Documentos que 
cautivaban los 
arqueos de cap 
que Se La meta se lograrla cuando se reabren los encuentran  

arquee de cales °atadamente Se logra la 	dados   en 
meta establecida para el periodo que se 	are mala  
intorno, Coco: y digna= 

del Dern° de 
Recursos 

Porcentaje de 	 (Número de conciliarlo= tunean= C6.A3 Elaborarlos de conollatones 	 Mide la realinclin de =oraciones concElactiones bancadas 	 realizadas/Número de conctiaoones bancadas 	 banca= realizadas 	 bocanasprizgrarinadasr 100 

Porcentaje 	Gest= 
Ascendente 

Tramara 	EfiCaele 

Se solicitan oanciliadones 
bancarias por parte de la 
autondad competente de la 
SEIS 

2021 	51.72 

Número De Conciliaciones 
Barcenas Realizadas 
Mira= De Conciliaciones 
Bancanas Programadas 

105.00 

105.00 

100.00 

18.00 

5 00 

225 86 

51 03 

25 00 

196.15 

La nieta establecida se legrada cvando se CONGILLICIONEI 
realcen las conciliaciones bancarias 	5 BANCARIAS 
programadas En el I segunda trimestre se que que se 
Fogata amplacarni de =la debido a que 	encuentren 
las aprobaciones de los prOgimas de 	resgerndad05  en 
inversión se realizaron en harapo y Rima. y los archrros 
se implementaren nuevos programas, b 	secos y digitales 
luje gorrera mds aperoiraalema 	del Depto de 
bancarias y am ello rebasar la mera 	Recursos 
programada .Para el periodo que se 	Financieros__ 
informa se realizaron mas °anotaciones 
=canas de las =agramadas, ya que as 
aprobaciones de Iza programas de 
Inversión se realzaron en bernPo y forma. 

.0701.0fle"°rarasiMaSbal.nilip:ue:geyeconntaenrao:itniadteebziacpe:rur ira.  de 

meta programada para el tnmestre que se 
informa 

INC. FERNANDO SANTIAGO DURAN BECERRA 

SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 



Personal que labOra en ta SDS recibe los venación pomenlual de 	Mde el cumprmiemo datas alribuocoes 1(No. de servicios reursos materiales, 
remesas maienales, de SONICAS y 	seneictos de recursos 	InsMacionales establecidas de acuerdo de servidos y muebles e Inmuebles 
muebles e memebles de manera segura. materiales. de servicios y ala Normatividad Agente para la 	otorgados alio actual ,  No de Retadas 
enoenle y eficaz para su edema 	muebles e inmuebles 	secretaria de Desarrollo Sustentable recursos malenales. de semems y 
operairvidad 	 otorgados 	 muebles a inmuebles alargados año 	Porcentme 

anteMY 1-11100 
Anual 

La Norma estableoda 
Agoste es cumNida por el 
Departamento de Recosas 
Materiales dependiente de 
la ~Minador Generd 

Ascendente Adminsirativa de la 	2021 
Secretaria de Dt5arrenti 

Suslontable 

No De Sentaos 	20000 
Recursos Materiales. De 
Sumaos Y Muebles E 
'muebles Otorgados Ano 
Actual 
Na.De Servioos 
	

200.00 
Remiraos Materlaks, De 
Senneen Y Muebles E 
Inmuebles °migados Año 
~mar 

Archivos 
adminstrabves 

los ~nous requendes Pm Pene de lea 
Se esperaría la metas estableade al bdndarlskEs y 1191,e1e5 

del Departamento 

areas de la Seo:Mena de Desarrollo 	
Matenales Sustentable de maneTa zatolastona y 	
Genuinos cumpliendo las normas elbbleCCOS 

vigentes 

Estratégico 

E fi ca pa 

Personal nue tapen en la SOS Alabe los Promedio de seremos de Mole el complemento de las atnbuciones (No de solicitudes de %crónico de 
rearmes matenales de servieros y 	recursos malenales. de 	instriuGonales establondas de acuerdo rememos materiales, de Stn,11,0,  y 
muebles e innuebtes de manera segura, seranoos y muebles e 	a la Acometividad vigente paro Ia 	muebles e inmuebles otorgados, 
efloente r eficaz para su amera 	inmuebles otorgados por Secretaria de Deseo-olio Sustentable 	NUMOIO de persona laborando dentro 
~rete/Med 	 personal de la Secretaria 	 da la Secretaria) 

Promedio 	ESItalegite 

Anua? 	Efi~la 

La Noma establecida 
Agente es ourmAcla ~el 
Departamento de ~lasas 
Mate-Hales dependente de 
la Coordinaafin General 

Ascender,. Administratwa de la 
Secretana de Desarrollo 
Gusrantable 

No De Solicitudes De 
	

70000 
Servidos De Recursos 
Materiales. De Senorms Y 
Muebles E Inmuebles 
Otorgados 

070 	NOTIler0 De Personal 	254 00 
~orando Dentro be La 
Secretaria 

Archivos 
administrativos 
de la 
0301~000 ESA, indicador rmpactaM en el resultado de 
Admintstra~ la mem establecida al atender el pernee 

que labora mi la Secretaria re Desarrollo Airhi 
Sustemable, atendiendo rada una de las "m"Iratnit' allí tos y digdales solicitudes que ellos nos romperán 

del Depanamen 
do Recursos 
MalenaWs 
Senrems 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MI R) 2022 

REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES 

 

 

Periodo que se reporta .Segundo Tnrnestre 

DEPENDENCIA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

MIR (SoS) - 9 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO IDE DEFINIGION 
DEL MONTO ASIGNADO 

(verte col?tl  

MONTO EJERCIDO AL TFUMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 

(SDS) (RaspeLle a los montos) 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

E 
REO 

E 
GEN FIN FuN SE PF NOMBRE DEL PROGEtAMA PRESUPUESTARIO (PR) Pe  

laallaPal 
In' 

nchrectoGornenk 
G"'''' Gaste 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEI  pp A LA  
oSpraiDENGIA MIENTO ASIGNADO A TA MIR REAL ESTIMADO 10r. Td1110811,3 2d0. Tt111~ITS Ser. T~~13 4b2. Trincaba 

El ~TI, e 	.,rnr~rAte Ei 
OS CaP111,1i 	O 	2 00 0, 30 00 y 
TODO 

ER1 ERI-  
1 

01 D5 c5 M cm  Operación 	Administrativa Eficiente 	y 	Efical del 	Gasto x  
Público (Recursos Materiales) X 

4 56,339 23 	14,276 126F.567 1,115.313 2.300,314 

Nombre de 	 Personal ue labora en b Secretaria de ~anona Sustentable 
13~3~0e1 (Población 
Oleteo): 

Núm. de 
Benet.: 

Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: O 

Resumen Narrativo 
Nombre del 

Indicador 
Definición Fórmula 

Unklad de 
Medida / 

FIMOJellehli 

-nP"Ii 
Meneador/ 

01~~~  
~Ir 

~Ido Ideal 
donedica,„ Supuestos 

linea Bese 

Variables de la 
MITRUle 

Metes 1 sr. Trencen 2do.TIIIIXISVS Sor. Trimestre 4to. Trimestre JIATEfiCligiáll de Resultados 

Añude la 
1.1~ 
base 

une. 

Base 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Dalas de 
las 

~ab]. 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

patos de 
las 

variables 
Resaludo 

over da 
las 

vadables 
ReSUitadO A"'"S'i  ""'''' e """b""  " 

Resultados 

Flamead,   
In/onnacien de 

1ndkador 

Nivel Fin 

Cm:lobee a que la Secretaria de 	P10I10610 de canficaoon Mide el grado de cumplImiento de las 	Sumatona de ealtficaciones obtenidas 
Desarrollo Sustentado 15051 mala sus del Grado de apoyo de les 4III5UE250e5 irse/ea/males eStattieridaS sobre el Greda de apoyo de los 
actiMdada y  cumpla $u ~as y oblelmossenscias adtruntsbativos del ama acirmnistrativa de la GDS, 	SerVICIOSadMiniltrahVOS Ofi la 
con mayor efiCierlda ecl coriforynklad a ces logros de objebves y medida a través de un edestionano de operafividad de ta 505/Numero 
sus Ancones y a tribuannes normalivel„ metas operativas de la SAS evaluación de los servicios otorgados Directores y coordinadores de la SDS 
a través de la melera de los SeNICIO 	 aplicado a directores y coa/donadores. que conlesbran el cueslionano de 
administratrvas de apoyo otorgados a sus 	 evaluación) 
Oreas apetab.S. 

Pillreethe 

dasal 

a conducAon de las 
Olvidadas de los 

Owecores. Coordinadoas 
leal, de Departarneno 

es ~mole oonlorrne a sus 
alneuuanes y  fumamos 

Estratégico 
Ascendente 

creada 

Samotana De 	 1.04005 
Calincaoones Obtenidas 
Sobre El Orado De Apoyo 
De Los Gemelos 
AdmInIstrativos En La 
Operabvidad De La Sds 

2021 	81.02  Numero DireCIOMS Y 	 13.00 

COOldinadOti. De La Sds 
Oto Contestaron El 
Cuestionario De 
Evaluando 

mea 

La roma eslableoaa proporcionaría as la Cuestalnarva 
CaillfiCaCNan promedio que lasareas de la Formulan° de 
sea eiaria de Desamallo Sustentable 	evaluación 
ISeeretario.Subsecreianos. DIr. Grales 	aplicado a 
CFGEA.Eadeces)Preporponen al 	directores Grado 
Departamento de Recursos Marenales se de apoyo dalos 
cumplina mando estas den respuesta a sennmos 
dicho Cuestionana que se lame establecido amninistranvos 
Para ese oropesdo Se esperaria cumpirrb leed logra de 
o rebasada considerande dichas 	abreves y Metas 
calirmauones La Coordinaoon 	operativas de la 
Administrativa %Giba cambio de nota en et SDS 
Segundo Tnmestre para homologar la 
calificación de todas sus Aleas.  

NiVel. PrOp00110 

Nivel COMpOnenle 

C1 Espantas y áreas Cela Sean:aria 
ilsy.as iideeecrrsas fi taaaleberta 

p„,,,,ajede ar.aseue  ye Mole el ArGionarruento segundad de los ~mero de ~as Que se consaleran 
cons,deran sursentes en  ...suecos ce las ateas ue la SIGS 	suenen/al y en buen ~do I oral 
buen estado 	 mhrernonm. v rowdmaaones areas rumoro de áreas de La GDS'm 

Tonante%) en cuanto a duminamen 
mnture enredes olaremes psos 
~mos instalar:Ames elécInoas e 

 

LOS are. Je la Secretaria 
Ir P 111~1011, 

aGat 	,fiasataa 

Numero De Arcas OLA Se 21 SO 
Consderon SuAwnies Y 
En Buer Estado 
T oral Numero Je Ar,as GE 1200 
La S. 

 

02.00 

02.00 

 

72.00 

22 OP 

 

Con el resultado de eme Admadur se 
	a. tmpadar en maniato, las 22 
ateas de /a Secae1A, de Desamen.) 
Sustentable en  ion em,lente estada 
propornottande ..ne Adema arTgen ramo 
'Mame como astuna. un ea ciente 
eminente de uabay, roes ar~ cnntortables 
y limpias Las *mas que conforman llena 
Secretan a 

AtChlY. 

13121111111511,311VOS 

del De val tameme. 
de Recomes 
Materiales 
Gerviors 

 

mamparas u otros 
Pomemare 

rnnwAtml 
Ascendente 	 2021 	100 00 

 

1000* 

 

115000 

 

Toll ne 

 

vara propmcionar se etntsenle Ce iranio 
agradable tamlortable y  Ton seas 
~Aladas y iunpas al Anona] coe labora 
en la Secretan a oe armara/10 

^ 	1 1 



Resumen Narrativa 
N os obre del 
Indicador 

Definición Fórmula  
unidad u 

%arde 

Tke" humeo 
DIMeelallm e 

me. 

~Oda 10~1 
del Indicador linea 

Supuestos 

Urea Basa 

Var iables ele la 
fórmula 

Metal 1w, Trimestre 2clo. Trimestre 3er. Trimestre 41o. TrirrIOSbY3 J1.1arelardón de R1313110atiOS 

Añade la 
Linea 
basa Race 

Datos de 
lu 

enlabies 
Resultado 

Datos de 
es 

auum.s 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datas de 
las 

vacables 
Resultado- 

Datos de 
las 

cantables s  
Resuttado Análisis inicial o Interpretación de 

Reultad. 
Int ounacion run 

lind....doir 

Número De Aneas Case Se 
[comieran Suficientes Y 
En Buen Estada 
Total Niunero De Áreas De 
La Sds 

2200. 

22.00 

22.80 

22110 

22.00 

22_00 

proporcionando un ambiente de trabajo 
agradable. confottable y con amas 
adecuadas y limpias al pertional pue 'ab.. 
efi la Secretarla de Denuedo Sustentable 

ex Espesa" keas  de  la  seetewrFa 	Porcenbie de dias hables Este indicados responde al grade de 	Indo de dial hábiles donde la limpieza 
limpias y decorosas  y non antpeco 	donde la limpia de codas Menaasas bac parte del Depananiente de de todas las ateas y .pacios 
agradable de trabajo preportuinado 	lab erebb a esPeuns 	Recursos Materiales en la limpieza a 	opecativos se temen', antes de la 

oPorahvos se trino antes tecleo de las aseas de la SOS 	entrada oficial Bid personall No_ de 
de la entrada oficial del 	 Mas hables en es penado a 	Porcentaje 
perSOnal de /a SDS. 	 infamar)* 100 

Tnroestral 

Guadal 

Eficienma 

FI personal etiwoado de 
1.3 brown de les áreas de 
la SOS cumpla en bomPO Y 
lemas manteniendo las 
áreas en un ambiente 

Ascendente 	limpie y decorce0. 	2021 	10000 
brindando tina Imagen 
!Mema y extema agradable 
de b Institución 

No De Dias Hables 
Donde La Urnimen De 
Toaas Las Neas Y 
Espacios Operativos Se 
Terminr) Antes Do La 
Entrada Ofimal Del 
Personal 

No. De Dies Hábiles En El 
Periodo A [Mamar 

250.00 

100.00 

250.00 

02150 

10000 

62183 

173.00 

100.130 

123 00 

Este indicador impactará en el Personal de Archivos 
la SOS el cual al llegar a laborar annum:: e auniinistranvos 
su espacio de trabap aseado bxvidantto 	del Departaments 
canfor y cornodidad en su espacio laboral 	de Reoirsos 
Se tiene Contemplado nue durante ea año 	Matenales y 
LaS amas se enwentren 'copias antes de 	Salcedas 
nue Npersonal de /a Secretaria de 
Desarrollo Sust.table llegue a laborar Se 
tiene considerado 260 dias hábiles al 
año Se compilo con la meta estad. a 
tiara es. tiunestre. 

C2. Mateñal de oficina summistr. y 	POrcenlaje de vales de 	El indicador refleja el grado de eficacia 	.(8lúmete de vales de repulsión 
tonsuraba suficientes para salisbrs a requeián abasto:id...n..11 N ate...,  de sciiniludeb de 	abastando& en su totalidad /Numero de 
las áreas de La Secretaria 	 rotaridad 	 materiales de oficina. suministros y 	vales de requisimen res4bidoS11100 

consumibies necesanos para el buen 
bnctonarniento de les keas y el 

- 	~al de la 300. 	 taleGestidn 

Trimestral ¿leer.ia 

Se cuerna oan suficiente 
material de aleta Y 
conSUMibles para poder 
abastecer las StlidludeS 
recibida, por parle de las 

Ascendente 	Ateas aela SDS 	 2021 	10000 

Numero De yates De 
RequimOn ~s'ex:Idos En 
Su ToUdidad 
Mane. De vales De 
Requisición Rembilos 

900.00 

96000 

00001 

345.00 

36940 

93 50 

699.00 

737_00 

94.84 

Se esperada cumplir man el abastecimiento Solialudes de 
del malenal de Oficina y Consurnibles 110e 	matecabs Y 
se repiten para el buen desemperio de 	suministros 
be tendones de loa trabej~es de la 	NICOpmohadat 
SOS, conlibuyendo a la buena operatividadArchivos 
Y amPlinuenle de SUS ainbuannes De 	admrnislrativ. 
acuerdo al avance restsirado en el 	uel Departamente 
Indleador se metieron más Va$es dalas 	de Recursos 
Programados or las áreas administrativas y Malenaies V 
se abastecieron los señalados en el avance Servioos 
de los pwgramadOs peca el Segundo 
inmestre 

C3. Eficiente. veraz Y oPoduna dele..., Poicenlale de Ruedes, 	Este indicador mide el grado de registro, (Número de muebles. Inmuebles y 

da las  "eaasidade-111811111118080  Y .1.0 'amuebla  a .1181180  en 	control y mantenimiento de los bienes 	ectulpos en buen estadorrots de deres 
de las áreas de la SOS. 	 buen estado aneado a la muebles 	 muebles rnrnueble5 de ba Sosnoo 

SOS 

PCWeentaje 

inmestral 

Gestión 

Elcacia 

Los bienes muedes e 
inmuebles y ill eqmpo 
asignado a la SOS, set 
encuentra en buen estado 
dado /bes personal te 
Proporciona un uso 

Ascmidente 	adecuado y es de calidad y 	7021 	00 00 
durabilidad 

Numero De Muebles. 
Inmuebles Y Equinos En 

Total De alee. Muebles 
Inmuebles Dele Sda 

1.99300 

1.993.00 

1.889.00 

1.993 00 

94 78 

Buen Estado reesiones 

1.889.00 

1.991,3 

94.78 

Manara de 
mameas de 

Esta indicador impacterá as que en la 
Secretaria de antirrobo Sustentable timdffielabrrad" a  " 
en buen buen estado el 100% de los 1.772 "Inn muCtlin  
muebles inmuebles y equipos, de los 	smDmrs  da la 
°Jales se tiene considemdo mantener en 
buen estado Se lene en buen nado las 	A"'"'"s  
bienes muebles. primueits y eqwpos que 	a 	' strastoas 

de 	 r se licites registrados celo SOS 
de 
Matadales  

04 Efimente. y suficiente parque 	Port.ble de vebioubs 	Este indicador  nos muestra el gado os 	(Número de velmiculos existentes en 
vehicular para el adecuado desarrollo de necesanos existentes Yen etenm0n  de  solicitudes del pa  pue 	condiciones t'Ornas para 1a neemmen 
las arnvIdades encom.dadas al 	condiciones óptimas para la vehicular 	 dele Secrelana ir Número de vehieulos 
pasional de b SOS datado 	 operacon de la Samotana 	 identificados auno necesanos para la 

operación de la Secretada). 100 

portento]. 

Thmestral 

flash., 

El cae. 

Los vellinibs dele SOS 
son suficientes para 
atender as lobulado,. 
feaiaadaa parte del 
personal de la SDS 

Ascendente 	 2021 	ose? 

Numero De Veiliculos 
Existentes En Condenases 
DP0m. aem La 
Operación De La 
Secretada 
Numero De Vehlcubs 
Identificados Como 
Nee.anas Pare la 
OPM-aosn na La 
Secreta. 

24.00 

2409 

100.00 

2400 

24.00 

100.00 

24.00 

24.00 

100-00 

El Departamento de ReC10305 Malacates 	Registro de 
bese corno uno de sus obsebvas mardener solicitudes de 
en un buen estado el paxp. vehicular Con veniales 
el que mienta b Secretaria de Desnuca° 	11.4kadas 
Sustentable. esto Con e/ fin de que las 
actividades no se Obstaculicen ose 	Archivos 
dnarralen de Manera ralada y eficiente 	administrativos 
Para año 2021 existe una disminuetnán de del Depariameolc 
vehmulos cele SEIS ya que se datando 	de ReCUrsos 
bala 6 vehleulos. 5 pertenecen a 	Matecabs 
PROEPACIT. y 4 estas en comodalo No se 
lugre la meta al 10094 debido a que un 
vehiculo esta an reparación 

La meta establecida Empeorará cele 
medida en que el Parque Vehiular este en 
buenas condluones coninbuyendo en una 
acelenle Operación de sus atribiriones de 
b Secrobria-Se mana. ..1-10  mecanice 
a los vehioulos para su buen 
Funcionamiento. se  cumplo con la mota 
estabk-rwe 

04. Eficiente. y sufiaenke parpLe 	Porcentaxe de solicitudes 	Este indicados nos muesca ti arado de 	(Numero de sormiludes de vehiculos 
vehicular para el adecuado dese/mono de de achicados atendidos 	abocan de solicitudes del parque 	atendidas satislamonamente 1 Número 
las aa,vidades efiroirentiada, al 	sausractocamence 	vehicular 	 do salidtudes de xehiculosr 100 
perSOnS de la SOS 

Paraeesa 

Trimestral Eficacia 

El personal de ta SOS 
emita sokaiudes de 
vehicul. al  Depanammuo 
de Rearsos Material. 

Auceasdeete 	 5021 	11000 

Numen De Solicitudes De 
Vecroul.Alendidas 
Satistanunamente 
Numere De Solicitudes De 
Venicules 

280000 

2,80005 

100_110 
Oessidsr admio.tiatrres 

903101 

50310 

10n.5I: 

1.358.00 

1.35000 

10000 

Se euscará atender todas las soltotudeS de RegiStr0 de 
vehiculos que sea  motiandas pos pare del soboludes de 
Persona/ de la Secretaria de Desareno 	sea islas 
Sustentable pasa 414-cmplimienter de Las 	xegiseadai 
commor es encomendadas 	 A,.•,,,,o, 

Este rdisador impaeatate en que los 	del Departamenta 
trabaladorn gala SOS atenderan las 	de Recursos 
remisiones fuera del eoifico ce manera 	Mater ales e 

reic Y °penuria Se rebase L3 meta 	SI:mitos 
144614111114. Para el comida que se intuoms 
coi aumento de operacnnel de indas las 
amas 

PorranIale cíe actualiza:lie Eslo Indicador Mide el grado de 	esmere ce 5014,1,41es Se actualwamon 
CS inventarm de bienes X111rebies e 	

de,  Sistema de linvectairms 	ablualuncual 114e . Ile,.,  .... el. 	'1,115,,,,. I. 'Wel.....r.4., ,,,neS 	POTMM.10  
'" mueb'eS  ach.l..d. 	 db S'enes tniebru,  u 	Saben. rie liwuntanna uu bu'un, 	nrx,eies ...-48..ebies 2.erdIda5 I 

i 	
l'a,  !n'aína 	 muebles e InrcmeNlec 	 ,Lal Lix s4i LLides re ciLuei,70con 	rnmeMmi 

Ver Siclema de Inventaries Je ,enes 

cesr,on 

F 'cama 

Se realizan aetemlizadones 
requeridas en e/ Sislema 

AS..rd.r 	de Irivenlanus Ce bienes 	10,"0,,,  
Inmueble POLP.Xle del area 
[...mes 

Numero De Soliabdes De 
Amualicamen Der Sistema 
bo in 	n.anos De cienes 
1mnueoloa E Inme811100 
m 	84-  

52.00 

11%. On 

1300 

„„,,,i  

2-b• 110 

1, nr, 

I 

a meta se cu/nplida a 	o lax 	Este !Mundo( se  
soi,,,,,s, de actuahran., de, st,,,,,,,, arnom mal., 

inventacus que son recelimona0a8 	
,e rnahzan 

Manteniendo un in.ntarm actuales. ce 	48104140.118es  
1 	 pm S Sistema ae 



Resumen Narrativo 
Nombre del 

Indicador 
Definición Fórmula 

Unidad oc, 
mana f 

Frecuencia 

TIP"is  mama/ 
Obrawiltn a 

medir 

satim ves 
del Indicador linea Supuestos 

Línea Base 

Variables ele la 
fámula 

Matas ler. Trimestre Mo. Damas fier Trknestre Justificación de Resultados ato. Trimestre 

Anudo e 
Linea 
ti. sr 

Base 

Dalos de 
las 

motees 
Resanado 

Paros de 
I. 

avisan 
Resonado 

"la.  da 
las 

vaneles 
Resultado 

natos de 
las 

...rabia 
Res 	do 

Dalos Ée 
las 

venables 
Resultado 

Ana 	 ...a l/sis mima, e interimb. de  
Resaltados 

Fuente re 
Iril embolan del 

indicador 

muebles e mmuebles recepoenadasr 
100 

Tole! De Solicitudes De 
Aclualumen Del Sblema 
De Invenumos De &enea 
Muebles E Inmuebles 
Recepolonadas 

52 00 13001 

establedda para ese atraparte 

hwentanos as 
bienes 
nnbables 

Nivel Actividad 

G, Al Rehabwepón y  ,neimennento  de 	 Mide que se asgan cubriendo tac 	(Rebabittabonas y rnamenaniamo 
Pulsaba'. de ara.,  las áreas conlunitana y de sean.. do 	remaba, 	 necesdades de rehalnktabau Y 	reptaedo a áreas de la SEIS / 

las Instalaciones de le Socretana 	 as 	 manteumienlo del edil.o 	 rehabilitaciones y manienimienai 
muenda a áreas de la SDS 
identificadas Gamo requendoSS 10C 

Porcentaje 

Tnrnes ua ba l 

Gesidm 

Pica 
Ascendente 

El personal responsable del 
maritalmente y 
rehabilitadón de las áreas 
de la SDS lo realiza de 
manera  „imagen, 2021 0111 1 	CM ' 

Rehabltacones Y 
Mantenimiento Realizado 
A Amas De La Sds 
Rehabilitadones Y 
Mantenimiento R ealpado 
A Areas De La Sds 
Identificados Corma 
Requeridos 

10.00 

10.00 „d„ 

3.00 

300 

4.00 

100504.00 lod o, 

Aparves 
adrmnistratvos 

El cumplimento de este mcikacior 	del Departamente 
m lasseted.P 	ball..  1  la 	imagen 'mema Y 	de Recursos 
externa de tasesrebrla de Desarrollo 	met 	ws nna 	y 
Sustentable...Se Publ. non las Me.. 	' 	 s. 
es1ableadas para este trimestre 

Cl k2  "Recaen al sana.. de .91ancia Promedie de vigilantes dor Esta mamador miela la encacca cn, la 	INC.imeso de riglant. en b SDS/Total 

Sara maniese!' el renuenb de be Alees área nue se deben de 	vigilara:la de las instalaciones de la SDS de áreas que se deben de resguardar 
de la Secretaria de Desamada 	 resguardar e„ la SE1S 	eare el resguardo del Ininuetile. 	en la SOS 1 
Susieniable. 

echo 

Anual 

Gestean 

E ficacia 
Ascendente 

Se acenle crin personal de 
tullan.raa suficiente para 
abrir :odas las áreas de la 
505 y las niveles de 
msegtindad oillbca da la 
ciudad se mantengan palos 2021 0.10 

Número De Violent. En 
La Sils 

Total De Antas Que se 
Deben De Resguardar En 
ta san 

£00 

22.1E0 
.._ 

010 

villa" ole la georMána de DesencolorfiT's 00
P 

Regstros de 
entraKlas Y 
salidas del Este indlrador nade el promedio de 

Sustentable lene de acuerda a las áreas 	;y j'Iba  mos 
que la conforman, buscando retardet 	

moommiiver 
impacEar la trnporlancca que se tiene de 

del Departamento 
tener protegida dicha Instituaón 

de Recursos 
Malenales y 
Senna.. 

G1 A.3 Acluallación de control de las 	Portant* de soholudes 	 . 	INumem de veas que se puesto al 
solicaudes eternas y «ademas pare el usodel auditorio de la 505 	Este indl‘adae  se receta 	la ate^"" deauditonecNúmem de solicaludes de 
del auditono dele 505 	 atendidas 	

solicitudes para o/ uso del Atidlt01,0 	présiamdie redhidasrldl 

Portant* 

inmestral 

Deslió'? 

Eficacia 
Ascendente 

Se II/C.~3n solicitud. 
de prestaras del Auddedo 
en la Secretaste de 
Dese:collo Sustentable. las 
cuales son atendidas por el 
Departamento de 
Materiales y Senna.. 

2021 100.00 

Numera De Veces Que Se 
Prestó El Audi:oda 

NurIle10 De Sohaludes De 
Pnistamos Red-bulas 

120 00 

129.00 

10000 

de IIU 

40.00 

100.00 

96.00 

96.00 

100.00 

Este lncl'eader  esta lobee a las  '"c" 1" Arti"'s  
el Auckland seria soledada y prestado para ariniirdStratiVOS 

mainneomenes lanloPcoPlas de la 	del DePanamenlq 
Secretaria romo de otras Dependencias e de Recursos 

lcialducler ea. siete*,  Procurando bncder 	MeNnel. Y 
va semwie de nebded a quien  lo 	Senados . 
soticitarie.La meta esiableeida para el 

Penado ne rebaso Y. goa ce sellara 
conlinamenie genuinas Dependenbas 

C2A1. Coordinaban con las unidades 	 Este Indicadas rnide la gesttan que se 	(Número de adquwciones 
admintstraWas. para la realización de 	arnquis.bonie  etafedu„,__ 	le, a cabo  para ',miza, las 	 realzadas/retal de adquisiciones 
adeuliciones necesarias para la 	 ''''' 	adquisiciones necesanas 	 Plagramadasr100 
bseraalln dela osar•etana Percanler 

Anual 

Gestan 

Eritarda 
ASEendente 

El área responsable de 
llevar a cabo las 
adquisieones las reabra tal 
y carro son programadas. 
*mere y cuando exisla un 
Wasupuesto sufwenle 1, 
programada para rateo, 

2021 13000 

Número De Adquisiciones 
Realzadas 

Total De Adquisiciones 
prog,ifiT„,05  

14.00 

14.00 
100.00 

La meta estalleada cumplida con las 	dontr ivas  
necasaciades de compras o adquisiciones 	admim 
quo ta Secretada de Desarrollo Sustentable del Dapaerarnnerts 
tuviera para salisfacer las. necesidades del pe Recursos 
pe:tonalque labora en bala 111511.1.611. 	Malenales y 
IrnpaeLando en Mt malora de SUS funciones 	Servidos, 
Para el cumplimiento de sus atneuciones 

02A2. Atinabas-ion del encentado de 	 Este indicado( refleja ;a actualización 	[Actualizaban del inventarlo 
insUmat suministros y wnsunables 	P"'"ale da  "'t'al...en  que se tiene da los malenales, insumos realisadasadualwación del inventario 
abastecidos para mantener adecuada 	del ln"ifiark. 	 y suministros para eladecuado 	Paoramadasr100 
existencia paras cumplimemo de las 	 abaslecancola y cumplimenta de 
alfibucones de la 505 	 Funciones dele SPS 

borugo,. 

Trimestral 

Gestan 

Encarta 
Assendenre 

ce llevan a rebotan 
aclualizaaones 
Prtammadas en el cisterna 

2021 ICO 00 

Afflualiza*n Del 
Inventare Realizadas 

Actuallación Del 
Inventado Programadas 

12.00 

12 00 

100.50 

1.00 

3 90 
de Invenlanns Inventarlos 

100.00 

000 

000 

100.00 

Registros de 
actualizaciones 
en el Sislerna de 

d. 
El resollado de este Indicador señallana las matenales. 
veces en que se actuaba el Inventarie. 	suministros e 
PrOdortionando confiabdidad, veracidad y 	m'ab.. 

en (a información contenida en 
el misrno..Se legra la meta pare este 	Sr/timos as 
tnmesire 	 admpoirattvos 

del Pepa-lamen! 
de Recursos 
barbabas y 
Sennaos 

CZ. Al. Atener:1n de las neceldadas de 	pot,nbte rje 	 El Indicada"a el gratia. atención (Núm., de adquIsmclon. de mobrhano 
las áreas en materia de sumintsPos. 	adposioados :le momia,a  de las neoesdades de moblare y 	y equipo realizadasINfirnero de 
s....generales. bienes muelNes Y l. y aqui* necesaria 	equipo detectadas y re atenden de 	solicaudes de mobiliarn y equipe 
necesanos Para el aoecuado 	 mar.. si c a z y ~a 	 Terar.1.19daSnO,  
lunaonamierito de la Sevetara PorceMale 

lunes:pi 

Gestan 

Plisada 
Ascendente 

E/ Departamento de 
Recursos Materiales recibe 
y atleteltra las sollotudes Oe 
Moblianch y equipo 
realizadas poc parle del 
Personal de la 005 2321 001 

Número De Adquisciones 
De Modhano Y Equipo 

Numero De Soledades De 
Mobiliano Y Equipo 
Recepoionadas 

2.00 

200 

100 00 

000 

000 

1.00 

1.00 

Realizadas eccup>o 

10000 

Sonaludes de 
mobiliario y 

Se cumplida la mola si se realizan las 
adOU15.0019. prognenadas de mem... e regisfradas-

equipe cent"binend° anos e' Persn'al de  Ndi,,O, 
"s  'ea' km,' b  n'ices'''. papare. 	adm.c.stretsos 
sus lumen. :Se cumpla pon la mera 	dm Dedddadm„ 

.51.9....  S...Me t'Es." 	 d„ Rentabas 
matedaiee u 
sarucus  

C4 Al Oneraculn v manienabento del 	_ amere  de  ~pujos , ouen 
ngcccistc ce. cecium, 	i-ste icmcduc,  rcriccc P lertulins en pa,oue. rey calar ciara 5,, „oreco 	 estado/Numero  Id, de  „bou, ncta 

porcenta r. 

inmestral 

Gestan 

Efiedela As'enderit 

la Reponga de Desarrolle 
sustenta, u  pavas  dm 
Etuddua„„„ „H„„p„ 

Abienales cuerda can 
*supuesto sufinente para 
teabia, el manienn.„,.. 
pos .nicurrne es," 
Para ase lanados ea b1.0105 
cendiciones 

`" 
„si 91 si  

Numere De Veniratios E 
Buen Esiado 

%uniera TOISI De 
Venían'. De La Sds 

2401 

24 00 

100 GO 

24 Cal 

¿d i!) 

100.00 

2330 

24 00 

91.67 

I 

La meta de este indicador reflejara el ruca atacaras de 
estado del oariaue sumador con el ose 	tewubn de las 
„unta, sur„,,, ,p,„„mt, 	venbalns 
„mmdmddid.  , esta  ,unora  , te, on  
sennclo efibenie y aten., inmedula a 
g„,,„ 
„mi.c,emes eaeornendpeac  Debdo  41 
inundaciones 2 de los velatulos para eaa 
,,,,,,,a se  deuara„ eqedasan  „ Ea 

BUEN ESTADO . 

i,jrio„,m,e,To 	 ncenas cendic]ones 	buen astado oe ce 5,5 	 SlISU u* 
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.. 
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Datos de 
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Datos de 
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Raultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado Análisis. inicial e Interpretaron de 

Resultados 

Fuente de 
into,,,,,,yy, de. 

Indicador 

DIA2. Distnbucten y registro del 	 Este metiese« mine el oombusam que 	Número de vales de combustible 	 La autonCee cometerle 	 Yeirrao De Vales De 	2,40000 	 328.00 	 072001 	 La mota al tairratse regalarla ia elicienoa Archiva 
surreMstro de combustibte para S 	Pe'entar  " ent"a  " 	se wesurne para la operalowdee de las entregadsrMilbem de Yales de 	 PrOgnme y entrega como 	 Combusuble Entregados 	 gue se :lene de dotar de combustible a 	drmnislraltvos 
operativIdad de laS alrib.Ciene, 	cornbUshble, aelbuoones de te SEIS 	 gesollna <metates/900 	 se presupuesta los vales d 	 Carnero De Vales De 	2.401.1.00 	 328.00 	 1.56100 	 Odien lo sokita. con el proasola de alenderdel Departamenlc 
corladas ata Seautarla 	 ~ara cera 10 	 GIISOM3 Existentes 	 las atribuciones vigsles de la Seuelaria 	de Recursos 

Parcemaie 	GallOn 	 de Desarrollo Sustentable Es imponente 	Materiales Y psoundan, 	OPeravyled de la SDS 	2021 	100.00 	 100 t00 	 I0000 	 040 
Trimestral 	Eficaaa 	 mencionar que S edad,. os Por va,. a getvotes-- 

20 Paras cada aso Cose lOgm la men 
estabteade debida a inlirld21110n05 le 
regresaron vales a lo cual 9 amadas 
m'adarce sin dispositivo de usa 

CS A1. Actualizaban. resalte. y cont/S 

'del Inventen"' de les "nes i"eeMes' 
inmuebles y enero*, palotean', de 
Gobierno del Estado asignados a la 
Seaetarla 

Pareen*,  de adue6aadki Este maicena relleka la =maizudo 	(Numen, de adializadenes 	 El personal reakza las 	 1.1ánuaro De 	 11 Oil 	 3.00 	 Eta 	 Registros de 
que se eme debe bienes muebles e 	reelizadayí0tuner0 de actuakaaaaoes 	 actualinnones 	 Actualizaciones Realizadas 	 actualizaciones 
inoweoles en el Simema ea lova:arda Prearemadasr100 	 Programadas en el sistema 	 Numero De 	 1.2.00 	 3.00 	 6.00 La miela programada coreana con las 	en el Sostema de 

de Inventarlas 	 Adualtzaciones 	 actualizaciones program 	
trweidan00 d0  

adas para 
muebles e Programadas 	 IllanICAOr un Inventan° con intermedio 

Portentate 	sesión 	
veraz opStára y confiable para Cado de in""frs  

Ascenderle 	 2021 	00001 	 100.00 	 10000 	 0000 
Tornes:rol 	Eficacia 	 tornar deosiones por las °atended. 

competentes se cumple con lancetas 	&d'IV!' 
programadas para este trunesye de forma admint'fret"s  

Sal Deganarnentc OPOrtuna y confiado 
a Recursos 
Matodales y 

del Sien"' de inventaries  
de Bienes mueble, e 
Inmuebles aSignada ala 

OS 52 Conserya.a ce los botes 	Porcentaje de 	 %ele el grado de Atenc!on que se les 	(Nümew de snlicaudes alendides Para 	 se mapuortan y se 	 Número De Sollcitude$ 	9000 	 Sollatudes de 
muebles cmuables y equipo asignad.. ',atoramiento preve:luyo Y llene al Per...1 de la sos ea s arAgio ar€4.Piewent.0 y ceinA0.° dolos 	 ahondan soloc.ludes 	 AtendEda Para Arreglo 	 La meta atableoda cumplida con si 	mobtlerid Y 
la Secretada de Desarrollo Sustentable a carreetbm Malladcs a ios oo  las  heees musb, 	 bienes enteles jo Nttaeenn da 	 inantemmionlo preventivo y 	 pre,,,,,,„, y corred„ De 	 satisface. las neaudades de las 	eludo 
través del registra. control manienimlento bienes muebles e 	 solicitudes t.:Midas para arregla 	 cceectve de los bienes 	 Los Drenes Muebles 	 trabajadores acta Secretaria de DeseneTio "is"d" meeentibi y come-mem 	 inmueble adscritos a b 

SAS. 	
prevenivo y conectan de ros bonos 	P'rentele  
muebles e Inmuebles rectidar 100 	Anda, 	

Garbee 

Efwedia 	
Os 	cuente 	muebles e hnfllUebleS 	2021 	100 (ro 	Número De Solicitudes 	9000 	100.00 

Recibidas Para Arregla 	
se.Sygsulanndteadialeen. czneltfianpd.elsmonndade ..,,,gki 0A:1=0 00000d  

prevenir, y Correas. De 	 Preventwo y correctivo de les kanes 	del  Departamento: 

Los canee muebles E 	 muebles e inmuebles. 	 de Roca  l505 

Inmuebles Reabdas 	 Materiales y 
Servroos. 
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Dependencias y entidades arnion-a„. Porcentate de cumplimiento Campera' las   metas y °hiel..s  que han Malas y objetivos cumplidos/ metas

de  

	y 
ynntys y objetivos 	sido cumplidos ceo las metas y obieuvos0Pletmos ProOmmados) " 100  

programadas 	 Porcentaje 

Anual 

I cumplimento del 
mfficador depende de la 
OSPLEISIS que Se tanga de 

Ascendente las Depender... Y 	2021 
ntnladies en La atención de 

sus Documentos 
NODMOIWON 

Metas Y ObietwOs 
Cumplidos 

100 00 Metas Y Objetrves 
Programadas 

°astros 

La meta se complica en base a la TBSISUCSIS adn7:81'""S  
de Las Dependencias y entidades en 	e unidad Sr 
atención de la actualrzaaón de sus 	Onsaerelle 

ESSONINCO 

Eficacia 

20.00 

20.90 	
100.00 

Documentos NO 	 Admimstrauve MINO,. 

Nivel: Componente 

C1 Programa de capaatación para la 
elaboracrón de reglamentos 

Porcentaje de servidores Comparar el numero de SINVINNOS 	(NUmero de SONidOlOS PÚNICOS 
'CNNos comprorneÚNos pnlnicos que atienden y aplican la 	capacilados/Númeno de serindmes 
con la capautación 	metodología establecida en la 	Públicos comprometidos) " 100  

capacdación en relación al número total 
de servidores públicos que asistieron a 
la capaortamen. 

CO gegurniento  ala  'validación de 1,‘, 	Porcentaje de reglamentos Comparar la cantidad de rojtamentos (Reglamentos salidos /Reglamentos 
documentos normativos validados por la ',andados Pu al 	 que se han validados en rebelen a badospresentadosr 100 
Dependeloas y Entidades 	 departamento de 	los que se han terminado con 

normativdad 	 partapación del Departamento de 
Nonnatividad 

111.00 

7400 
15000 

1000 

20 00 	so on  

Registras 
Se °anadear la meta en rellsoon ala 	administrativas 
canumm de resbalen& lucio hen 	dele Unidad de 
Nadados Se vaIrdaron 4 reglamentas en Desarrollo 
el departamento de Norman...dad durante etAammistrauve. 
2do trimestre del aso 

Regrstras 

La meta se basa el nüneto de sovidares adrillneat"S  
públicos que cede comprometidos a 	dele Umdad de 

capacrlarse. Se ca peonaron o senticicres ne"mtf  
púbicos durante el .20e111111eSife. 	Administran._ 

2090 10 00 

Porcentele 

Tnmalral 

Gestos 

Eficacia 
100.00 

Total De RegimneeMs 
ANDOINÉSIOS Y Validados 

ptolawlraDniesosReglemenlos 
100.00 

/Total de reglamentos actualmades y 
validados/Total de reglamentos 
PNIPIPICISLOSININS 

Se establece al número de 
reglamentes actualmados y 
validados de las 

ASOCNIICIOC Dependencias y Entidades 	2021 
ele Gobierno del Estada 

La meta es eslablecada al número de 	Registras 
reglamentos actuanzados y pubncados de admirestranves 
las Dependencias y Entidades de &almena doto Unidad de 
del ES12110 OLSSON el 2do trimestre se 	DeSSC/0110 
realizaron 4 reglamentos actualmados y Administrativo 
validados de las D€Per10.03.5 y 
ENCIMO& 

C2A1 ACNOLCCOON1 y validación de 	Porcentaje de reglamentos ud..' porteniale  de eno„nenies  
documentos normatnros para su 	acuatizases y mudados de aqual.aCIOS y valdados de las 
actualización de daamentos normativos las Dependencias y 	Dependen.. y Entidades 
para su validación 	 E andados de G01.1T50 del 

Estado 

CiAl Real.zación de cursos de 
capacitación a enlaces para elaborar 
reglamentos 

POICONSIe de cursas 
impamdos a senadores 
publ.ros comprometidos 
con la capaciliCion 

mide el porcentaje de cursos de 
capacitación que se imparten a 
servidores Públums COMPICIMCCIPOS 

lCaces de capacitación real Izadas 1 
Cursos de capacitación 
Pregmmadosr 00 

Se estable de acuerdo a les 
cursos impartidfm a 

Ascendeme  servidores públicos 
comprometidos cuela 
capacitación 

Cursos De Capaotación 
RealOadOS 

Cursos De Capacitación 
Programados 

La meta se establece de acuerda a los 	Registros 
airsos inIparb11135 a SSIVOC,02% pasean 	OtIRSIONINNIOS 
COMPOSMOMOS C011 a reparsación Se 	de la Unidad de 
reanzeron 5 Cursos de Capacitando 	Desarmara 
impavidez a Senadores Pubbcos durante el AdMINSOOLIVO 
2do terne-sus 

10.00 15.00 

Gaseaba 

Eficacia 

PCIIINTINtS 

Tnmestral 
20.50 5000 20.00 75.00 2021 	45.00 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA 
Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza 
(SHBG) 

MIR (SHBG) - 5 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL:PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

(Marque con XI 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

NEC. GEN. FIN Fui s, PA NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP1p  PPipprp  prP  p,G"bip  learnap 	. 
MONTO GEL F'P AU1'ORE2A0O EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL FF ALA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO  ler. Trimestre 2do. Trimestre Ser. Tdmestre Ato. Trimestre 

ER, ER1- 

1 
al os 04 o olo r'renda 	Púb"ca 	Del 	"'atm"' 	" 	kinid  Gubernamental 	Mormatividad) X X 

62,1 39.794 30,125,624 294.435 46.661 114,422 

Nombre de 	 Sociedad que haga uso de In senaum prestadas por la Admimstración Pública 
Beneficiarios (P blasón 
objetivo): 

Núm. de 
Elenef.: 

so Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: o 
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las 
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Nivel: Fin 

Nivel: PrOpOSitO 

El Cumplimiento CM 
Indicador depende de la 

Numero Lie Dependenoas 
Y Enbdades Atendidas 

2100 

percanta]a Estralégmo ~dente que se tenga de Numero De Documentos 20.00 
Ascendente las Dependennee y 2021 190.00 Actualuados 00.00 

Anual Eticaoa Entidades en atención de 
sus Domimentos 
NOTISIICOIS 

El cumplimiento det Numero De Servidores 10000 10000 
Indicador depende dala %Olmos Capacitados 

Porcentaje Estratégico 
Ascendente  

respuesta que se tenga de 
las Dependendas y 

my,  
'" 

Númeie De Servidores 
Públloos COMPrOTelld05 

150.00 
00.00 

100,00 
10000 

Ti-anean' Eficacia EMISCIPIN en atención a 
sus documentos 
Normativos. 

El WM01311E1110 dei RCÚNTNIIOS Validos 20.00 0.00 
Indicador depende dele 

Porcentaje ESICSIONCO respuesta que se tenga de Reglamentas Presentados 20.00 

inmestral Elmacia 
Ascendente las Dependencias y 

Entidades en la Menean de 
sus Documentos 

2021  100 00 100.00 00 

NOMINNON 

EfiC101113 nonnetividad en las 
dependencias y entidades 

POICCONSe de 	 Comparar ras dependencias y enedades (Número de dependencias y entidades 
dependenCias y Cffildáks que fueron Bie0dId3S y gue ya cuentan atendidas/einem de daonmendes 
con sus ISOOLIONSIOS 	con sus doonnxmlos IlOOTNIIVOS 	actualizadasr 100 
normativos actualizados 	aNUIPICIIIIIOS en relación al letal de 

dependencias y entidades que se 
atendieron. 

Se defrairá la meta en relación a las 
Dependenoas y Entidades que fueron 
atendidas y loe creman ya 0211 SUS 
documentos normativos actualizados.. 

RegistroS 
admInistradves 
de la Undad de 
Desatrolb 
Adminrstraliva 

Nivel: 'dad 



     

     

     

    

.r 

    

 

Maestra Isabel Estra a Jiménez Lic. Erik Carlo 	I Villa 	 Lic, Erik Carlbç.tarci Villa 

Secretaria de Honestidad y Buena Gobernanza 	 Director de la Unidad de Bsarrollo Administrativo 
	

Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo 

Fecha de Elaboración:06/07/2022 



Periodo que se reporta:Segundo Trimestre 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (M IR) 2022 

REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES 

Vidente dellarrolb segani  
dependencias y entidades 

Poroaitele de 	 Competer el numero de dependencias y INUmero de dependencias y entidades 
dependenClaS y entidades anudadas atendidas rezando de las que ateindUes.,  dependencias 
amasas 	 se tenla programado atender 	Programadas) '100 

C1 Programa de capadtacIn para la 
~oreo& de manuales 

Porcentaje de capacitaban Medir el c,mpranienio ensoino del 	1Número de Cursos reakadosinúMer0 
de senadores púbicos  para  programa de capacitadon. comparando de ~S prOgramOdOS) • 100 
laetabnteoónaeetanaelesetelúteteeodecslnsesreabaadesraneo 

número de cursos Programados 

C2 Acbtaanocin de manuales de 
orilmeacen y processmientos Ralead 

Comparar el núrnero de manuales que piterencia de mamutes acasbados 
Pmentaja se rcluallmoon ye han actuaba& con relación a 	avnuales proyedadOW 100 
de manuales 	 cuantos manuales proYecumea que se 

actuallasdan 

ClAn Capaceackin del personal para 
aumentar se efidencLe en desarrollo 
organizaoonni 

Porcentaje de corsos de 	mide ei porcentaje de Cursos de 	(Total de servidoms publicas 
“eaotaaen al personal paeapteoee que  m.p, el ~pul pe recapa 	.rts/101.al de servidores puN 
para aumentar su eficiencia goG pera aumentar yu  eficeona 	ocinvocadosr 100 
en desarrollo 
orgarbacional. 

C2A1 vairscon de docurnentos 
administrativos dala APE 

(Total de documentos administrativos 
validad05/101al de cacumen'. 
programadosr100 

Porcentaje de &mímenles mon el porcentaje de documentos 
administralsos 	adnallISITallann . aetuareados y 
leamos y validados validados 
dalas Dependencias y 
Entidades de Gobierno del 
Estado 

DEPENDENCIA 
Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza 
(SHBG) 

MIR (SHBG) -4 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

(Marque con Xj 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PED 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

REO. GEN. FIN FUN SF PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  
piinapal 

PP  
ndrecloZomeM1 

Gasi°  
. 

Gas')  
'nye!. 

MONTO DEL PF AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DECOROSOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO 	. 1er. Trimestre 2do. T 	 3e0. Tdmestre 4to. Trimestre 

Va Se Cliente Con la InfOrmaCien 
(eoido a que esta en proceso de 
Bierre. 

ER, ER1- 
1 

01  03  04  0  0.19  Gerencia 	Pablo., 	Del 	Dnarrelle 	Organizacion al 
Gubernamental 	COrgarneec4ana0 

x 
X X 

62.139.794 30,125,624 1,263.336 
X 

156,011 417,273 
 

Nombre de 	 sonsead que h ga us de los servicios prestados pera Administración Pública 
Beneficiamos (Población 
objellvo): 

Núm. de 
Benet: 

so Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: o 

Resumen Narrativo 
Nombre del 
Indicador 

Definición Fórmula 
unirme de 
Medida t 

Regio," 

de  ledadaq 
. 

teje 

Sentido Ideal 
del indicado(  Supuestos 

Línea Base 

Variables de la 
fórmula 

Metas 14.. Trimestre 2do. T 'medre Ser Trimestre 4to. Tdmestre Justificación de Resultados 	. 

Auno de la 
Linea 
base 

une. 

me. 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

contables 
Resultado 

Datos de 
tus 

verleales 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Análisis InIcial e Interpretación de 
Resultados 

Fuente de 
Información del 

Indicador 

Nivel Fin 

Porcentaje 

Anual 

Estrategia° 

Eficacia 
Ascendente 

I cumpUrniento del 
indicador dependo de b 
respuesta que se tenga de 

s Dependencias y 
nhdades en la atención de 

sus documentos 
Admirograbvos. 

2021 100 00 

Metas Y Objetivos 
Censados 
Metas Y Objetivos 
Programados 

1200 

1212e 
100.00 

Porcentue 

Anual 

Estralégco 

Eficiencra 
Ascsndenle 

El cumplmilento do/ 
mdicador depende de la 
respuesta que se tenga de 
las Dapendendas y 
Entidades en atención de 
sus documentos 
Mministratfros. 

2021 15000  

Número De Dependen... 
Y Entidades Atendldas 
DePendencras 
Programadas 

12.50 

12.00 
10000 

Poreenia” 

Tnmestral 

Estmlégioa 

EfiCianCla 
Ascendente 

El wm5hmleni0 del 
Indicador depende dele 
fespueSla que se tanga de 
las Dependencias y 
Entidades en aleado° a 
sus Documentos 
Administrativos 

2021 03.33 

Numero De Cursos 
Reabacbs 
Numero De Cursos 
Programados 

12 00 

1200 loe 00  12.02 
le 67 

4.00 

12.60 
 33.33 

Porcentaje 

Tnmestrize 

Estratégico 

Eficienaa 
Ascendente 

El cumplimiento del 
Indicador depende de la 
respuesta gas se tenga de 
by Dependenau 
Entidades en ta Menden 
de sus documentos 
Administrativos. 

2021 100050 

Diferencia De Manuales 
Anualrzados 
Manuales Proyectados 

12.00 

12.00 
100 03 

12.00 
0-00 

4.00 

1200 

porcentale 

Inmestral 

Gen& 

Eficacia 
mc,denie  

Es en base a los cursos- de 
capacitación para 
aumentar su eficiencia en 
delarr010 Organizacional 

33 00 

Total De ServidereS 
Públicos Capacitados 
Load De ServidoreS 
PúNiCOS COnvoCadOS 

160.00 

000.00 10000 

20.00 

100.00 100.00 35.00 

Porcentale 

Tnmestral 

Gesben 

Efcada 
Aspendonle 

ES Considerado En b•952 a 
Ins docunienlos 
adminisealivos 
actualizadou y validados de 
Las Dependencias 
Entidades de Goblemo del 
Estado 

2021  191.0D 

Total De Dectinienlos 
AdnenisisabPos Vale/Mos 
Toral De Documentos 
Programados 

12.00 

12.00 
100.00 

000 

12.00 

4.00 

12.00 

Porcentaje de 	 COmperar las Metas y otwINOS que han Metas y objetiva. ..Pibes ImetOty 
Dependencias y entidad. annomtadas Cumplimiento de rnebs y sido ...Oboe con las metas Y ebletivoseUedvos rmgramades) 100 

objetivos 	 programados 

ja 

Nivel: PrOpecilo 

Nivel: Componente 

Nivel: Aclalided 

Registros 
m La meta se iumdllra en base ala yespuesla oradistrahvos  

de las Dependencias y  Entidades cm 	de la Unidad de 

atención a Ea actualinUon de sus 	Desarrugo 

documentos admarestrativos 	 AdmintUretNo 

La meta se define en tlase a bs 	Reposos 

dm)mentos admIniseateos actualizados y ad"Ittra"VCS  
nide«s de las oependenc.s y Entidades da la  drwdar' de 

te Gobierno del Estadod aocurrientos 	De tedie 

administrativos adualaado$ p.-Mentadas Admin'"IN'' 
en el Ido times. 

La meta es considerada al numero de 	Regrstros 
cursos de capaulacén para aumentar la adminiseauvos 
eficiencia en desarrollo Organuauonat Se de o unidad de 
realizaron 15 cursos de capeatacion al 	Desarrolb 
personal teja aumentar su eficiencia 	nonnerauss 
enrome el 2do alpestre del año 

Registros 
La meLs se fija en remoto olas 	admmistrativos 
0111111ndenC0iS y Enlidades g  e veleta 	e naorerudat 
ser atendida...Se trabalaron en 4 	General de 
actualizaciones de manuales durante el orocontroboa soda 
inmestre del alio. 	 y Atente& 

Ciudadana.. 

Registros 
asomemos 

Se establecieren de atuendo al número de de la Unidad de 
Dependenuas EnUdades que soliatan ser Desanorlo 
atendidas 	 AdnumsVativo 

Será determinada en base al número de Registros 
momeares púbicos eapamados para ia 	TdFTIF"ITPF  
daboeacidnde manuales..Se realearon 2 de ki lindad  de 

<aportaciones a senado., Públicos para p"arnplb  
la elaboravón de manuales durante el 2do Mmi'slatw°"' 
InmeSbe del 2022 



Maest 	 mtez 	 Lic. Erik Cado arcia Villa 

Secretaria de Honestidad y Buena Gobernanza 	 Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo 

Isabel Es 

e 

Lic. Erik Carlo 	rcia Villa 

Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo 

Fecha de Flaborac '06/07/2022 



Periodo que se reporta:Segundo Trimestre 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES 

Estratégico 

Croacia 
Regular 

Les Dependenues o 
Entidades lao s actualizan 
la secarán que les 
cOneSpOnde 

Dependencias y enlidades a 
..Comparar las metas objetivos tse san momsychie,vascum 

de metas objetivos 	

lid.l, 
Porcentaje de cúmplame seo cumplidos con las metas ti obrase5105505 Proguunedos) • 100 	Porcentaje 

rfloos  

Anual 

desarrolladas por penonal dli 
Departamento de idodemeacen e 
Innovasen Adrninsuabra 

Porcentaje de 	 Llevar el control del número de 	lEnadades atendidas por el 
dependencias y entidades dependenoas y entradas neo han sido departamento I Número de 
benefuladas por 	Eeoercladas por las acslooeo 	dependencias 1 • 101) 
modernización e 
innovación 

Gesten 

cesase 

Le meta se establece al 

nú"ru de rodarles de 
le tundonamiento de Job 

stelemas o paginas web 
solucionados 

DiA1 SaboraciOn de reParte5 para 
legISIlar le funcionamiento de los 
sistemas de cOmPuto y Opina web 

PO(0311470 de repones de Mee el porcenlale de repart.s 	(Total de reportes solucionados/total de 
funcionamiento de los 	elaborados registrar el hrnclonamierdo repOlteS prOgraMad050.100 	 Pprántlit 
StSleTa$ o págrnas wed 	de tos Sraemes de Cumplas,  Y Pagina 
agusanados 	 eme dote SEO 	 inmestral 

DEPENDENCIA: 
Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza 
(SHBG) 

MIR (SFIBG) -6 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

sMarque cc, vi 
MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 

REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PED 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 
E- 

REC. 
E 

GEN FIN FUN SF M PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  
Pnnopal 

PP  
indiredoComenie 

Gesto Gesto 
Invers. 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO les Trimestre 2do. Trimestre Ser. Trimestre dro, 'Deseaba 

ER1 ERI- 
1 

01 03 04 0 DIO  Gerencia 	Pública 	Del 	Desarrollo 	Organizacional 
Gubernamental (Modernización e Innovación Adrninistratival X X X 

62,139,794 62,139,794 2,113,732 
X 

176.759 456,340 

Nombre de 	 sociedad que llega uso de los serwsos preslaeos por b Administración Pública 
Beneficiados (Población 
objetivo): 

Núm. de 
Benet: 

SO Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: 

Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador Definición Fórmula 

um„ 

cetrino 
Fre:renda 

llpo de 
Infficedor! 
nisissics a  

medir 

Sentida Ideal 
cd  isdiaip, Supuestos 

Línea Base 
Variables de la 

fórmula 
Ato de la Datos 

Metas lar, Trimestre 2do. Trimestre Ser. Trimestre 4to. Trirnebte Justificación de Resultados 

Linea 
base 

une. 

seta 

de 
las 

variables 
Resultado 

Dalos de 
las 

variables 
Resultado 

Dalos de 
las 

variables 
Resultado 

Dalos de 
las 

venables 
Resultado 

Datos de 
las 

venables 
Resultado A 	s inicial e Interpretación de Fuente de 

Información del 
ibevitade• 

Indicador 

Nivel Fin 

202 100.00 100.00 

2021 100 00 100.00 

2021 100.00 10000 2503 46_00 

2021 100.00 100.00 20.00 41_67 

2021 100.50 26.00 

2021 10000 100 00 26 67 

2021  100.013 150.00 25.00 40.00 

2021 10C 00 100 00 46.00 

La sota re establece al numero de reporteeRegistros 
de funcionamiento de los sistemas o 	adovnistrativOs 
páginas web saucienados.at  2do terrestre de la unidad de 
se reportaron 40 repones solucionados en Desarrolla 
tiempo 	 Adrninstratrvo 

La meta es considerada en base a las 
Dependenoas o Entidades que si 
cumplumn con sus objetivos 
correspondientes, 

egleos 
dministrahvOs 
e la anidad ce 

Desarrollo 
Adrniestrauvo 

Nivel: Propases, 

Nivel Componente 

Porcenlaj 

Trimestral 

Gestos 

Eficiencia 

ti Sistemas y páginas riel 
Se da en base al ni:suero 
de repones can problemas 

Ascendente en el asume o Peslne 
Web, resuellos can 
eficiencia. 

Conocer le ordenas del departamento (Reportes sole,ie ,000s en 
Pornanteie de sistemas Y en cuanto at número de reportes de 	bempofteporles de talar Por  surte 
páginas web oPerande 	problemas con los sistemas o págnas retilvdcrel ' 100 

web sducionados en compareaon con 
el total de aportes reubidos. 

POrcentlie 	Gestión 

Trimestral 	Eficiencia 

CO SOP0d03 técnico de ts SED 
Corresponde al nimlero de 
los reportes solucemadol 

Ascendente en esunPo 

porcentaje de eeffemiereee  Conocer  la  nebbncio del departernentO (No. de masas soluOunedor II 
operando en óptl.mas 	en cuento al numero de repones de 	tempo / No. de reportes de lanas 
condivones 	 Problemas con los equipos Demorados recibidos )' 100 

en comPareoón cal el total de repatea 
recibidos 

Porcentaje 

iftnISSUBI 

GoeLcir 

Encarta 

Porcentaje de diseños 
tereinados,conerme a lo 
solicitado 

CO Asesoda de mnovadán y 
—e— 

assesslas realizadas y  numera de 
asesor,. secitadae• IOD 

Seer la afeada del depanamento para 
das reapoesta ates &abedules de 
aseadas en compararen eco el 
número redel de solicitudes tosidas. 

La alemán del 
Departamento en cuanto a 

Assenderde efraencia para le resPueste 
a sobabas:les de asesorías 

Percenter 

Tnmestral 

Gestión 

Efibuncia 

Porcentaje de 
funcionamiento de la red 
permanente 

Se basa en la fam del 
ss/m20 de 

te lelecomunicaCrones 

CO Red mlormátiCa de b ECG 
(No de repode5 SolugonadO$ en 
bemra 1 No ce repones re rallas 
remedos,' 10C 

Comparar el numero de repones de 
problernaticas de la red solunonados 
efic,entemente por el departamento el 
relación e lodos los reportes recibidos 

(Dtsenol realizados / número de 
diseAos reabidOer 100 

Medir le eficacia del depanamento pam 
dar reepuesta satiateuoda olas 
solicaudes de disalos en cOrnpanacion 
can todas las solicitudes recibidas. 

Porcenbje de diseños 
humeados Oonlertne a b 
saludado 

Se basa en oanseeracen 
al número de solicitudes de 

Ascendente diseños reobidos de íos 
Guatea se soba:innoven 

Porcentale 

Tornen 

Cestón 

Eficacia 

CO corees grárICO de la SCO 

Nivel: Actividad 

Ruante mcdemiradón e Mnovadón 
adehesaren entes dependencias 
entidades 

Las Dependencias o 
Entidades actualicen la 
sección que tes 
corresponde 

Regular 
Ebmtegico 

Effuencia 

Porcentaje 

Anual 

Será considerada en rase al numero de Fetreees  
Dopoedoososs sedanes que serán 	ede"elere"wee  
beneficlades con las amenes desarialadasde lo Graduado 
por el personal del Depadamento de 	fiesteere 
Maremeacen o Innovador Adreustrabe Sdneelseeeee  

La motees considerada corno la atención Regalos. 
del Departamento en cuanto a eficiencia admeimatres 
Para dar respuesta a sofialudes de 	de la Unidad de 
MeS01116.:50 realizaron 80 asesorias 	Desase:dio 
durante el Ido trimestre del año 2022 	Administrativo.. 

Se basa en considerasen al número de 	Registros 
sobo:dudes de diseños recriados de las 	admireireivos 
cuales se solumesrosaa realtoare,,5 	dele unidad de 
diseños durante el Ido trimestre del añO. Detarrolb 
curso, acumulando un total de 13 &sube Administrativo.. 

Es en rase al almena de repones de 	
Rey n'os 
MIT:n.151r abl/05 problemas ele ta red sok...nades 

levarablernenteal lee Inmestre se reportan" la deidad de  
cesan:~ 50 reportes smucsanactos en bembo 	edminiseabuo. 

Le raga se considera en barcal nurnero deRegabos 
reportes de problemas del Sistema o 	administsalivos 
Pagina VVeb resuellos con eficiencia-Se de le unidad de 
registraron 46 repones solucionadoS en 	Desarrollo 

mPa 	 Administrativo.. 

Es considerada b meta de acuerdo ate Regems 
creencia que muestre el departamento en acirenisiravvos 
manto al terrero de repatea 	 de la Unidad de 
soluoonados.A1 segundo terrestre Se han Des8ITOM 
reportado 250 reportes solucionados en 	Administrativo. 
tiempo 



Lic. Erik Car s Garcia Villa 

Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo 

Fecha de Elabora Gón:06107/2022 

Se establece al número de 
nesodas solicitadas al 

Toral De Asesorias 
Realizadas 

Ascendente dePninin para  'neva' 2021 	00.00 Total De Asesorias 
modernizar la Pagire web 	 Recibidas 

dele SCG 

Secretaria de Honestidad y Buena Gobernanza Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo 

Resumen Negativo Nombre del 
Indicador Definición Fórmula 

ungida« 
Medirla / 

Frecuencia 

TIP'd" Indicador f 
Dimensión a 

medir 

Sentido Ide.al 
del Indicador Supuestos 

Línea Base 

Variables de la 
fórrnula 

Metas lar. Trimestre 2do. Tnmestre Ser. Trimestre 4to. Trimestre Justtlicación de Resultados 

Ano do la 
Linea 
base 

unce  

nasa 

Dalos do 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datas Pe 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Análisis laical e Interpretación da 
Resultados 

Fuente de .nre  
i r rmación del 

Indicador 

100.00 

150.00 

25.00 

25000 

61 

100.00 

leo.se 10110  

45.00 

lasco 25'00  

90.00 

lamo 

30.00 

30.90 100.00 

0.00 

26.57 

13.00 

43.33 

200.00 

200.00 10000 

50.00 

200.00 25.00 

8000 

40.00 

Se establece al numero de asesorias 	Registros 
solicitadas al depadamenro para innovar r  adnurnstransos 
modernizar la pagina web de la SCG..en el de la Unidad de 
2do trimestre del año en curso se 	Desarrolb 
registraron 00 asesories at departamenio Administrativo 
do modamtaacrOn. 

C5A1 Atención a soliatudes de asesorias POMentala do  anenerias Mide el partem,* de aguadas que son (Total de asesorías realeadasrrotai de 
para innovar y modernizar la página Iveb soldradasaldrpalarneela  abusadas el ~elemento para innovar escarpa. rectradastr100 
sala SCG 	 para moya. y modevozar y indemne La pan. web de la SOG 

la página web de la SCG 

abel Estr da im nez Lic. Erik Carlot Garcia Villa 

Gestión 

Errada 

Porcentaje 

Tnmestral 

Maestra 

Porcemaje de reposes 	mide el porcentaje de regodee 	Total de reportes soluclonadoslotal de 
G2G1  Alercren de reP:Ges cerl efielanda  solucionados referente a solucionados de macera eficiente a los reportes rederdosP100 	 Percanta del departamerno 	 las sopos de of nipube y equipos do ~pulo y Pagine web dal 

página woic 	 SCG 	 Trimestral 

Es considerada al numero 
e repones solucionados 

Ascenderle referente a los ogurPOs de 
	2021 

cómirni° y Página web 

Total De Reportes 
Soluesonados 

100.00 Tata/ De Repones 
Reabdos 

Gestión 

Eficacia 

C3A1 Alemán a los reportes de sendos Porcentaje de numeren a 	 Talado( 	reportes SaltiMOnadeS 'Total 
de menlemm 	 a 	re ento preventivo y corre. les portes recibidos por Mide U' 'tendón a losrePID”'" '''bides  de reportes recti000V100 	 Porcentaje 
de los equipos de ~pulo 	 lenes aojo  „upes  de 	por lanas en los equipos de oempulo 

n'omitas 	 Tnmesiral 

Es considerada en base a 
le alencon dedo repones 

Ascendenie recibidos por fallas en les 
	2021 

MIMOS do cómputos, 

Total De Repones 
SoluctonadOS 

100.00 Total De Reportas 
Mei:Midan 

Gestión 

Eficaoa 

ce, nenas de  ...anden  de  dIsero  Porcentale de solicitudes Mide el porcentaje de solicitudes 
gráfico (logotipos, personificadores 	realizadas de diseño 	mareados de disegoS grákOS Ocios, 
circulares. ele) dele SCG 	 enfieo presentados por la Persondicedores. areulares 

SCG 

(Total de solicitudes [d'Olvidas/Total de 
solicitudes recibédastr100 	 porcentaje 	Gestión 

inmesbal 	Eficatia 

Se define al número de 
solicitudes realizadas de 

Ascendenie rusefto gn3fiers pnevvenrailas 2021 
parle SCG 

Total De Sobajados 
Gandulas 

100Se  Tela' De Sebdtudes 
Recibidas 

La meta es establecida al número de 	Reglarlos 
solicitudes reafizedas de dIrrego gntifie0 	admmtrabgos 
Mese:~ es por la SCG..13 solireu~ de dale Unidad de 
tímenos °retraes concludos durante el 2d0 Desenrollo 
trtmestre del año en curso 	 Administradvo . 

Número de repOileSSOILICininadOS referente Registros 
alas equipos de oomputo y página web..AI admnistralwes 
2do Canean se remstramn 250 repones e la Unidad de 
solucionados en immpo y forma derrlm de Desarrolla 
la Seaelana 

la meta es establecida en bese ala 	Roanos 
menden de los regodea recibidos por falles adminglvativos 
on los equipos de cómputos...Se registraron de ki Unidad de 
90 repones atendidos por taitas en tos 	Desarrollo 
equipos de computo en alado ~aire Administrativo. 



Total De Reuniones De Se establece en base a las 
mcendeme reuniones de capacitación 	2021 	175.00 Caaacitacion Realizados 

a servidores pibiocos del 

Gasbón 

Calidad 

La alención de este 
indicador depende de la 

Ascendente aclualwación 
arsesibildad a la pagna 

~las A Págwa Web Del 
Afro Actual 

2021 	4/.95 visitas pagina  ws, Del 
Año Anienet 

la meta se proyecto al °bromo 2021. 	Registme 
considerando la contingencia del COVID adminkiratives 
19 ya que la ciudadanía esta retocada a deis Direcoón 
lemas tia Salud y no a lemas de 	General Jordi:a 
legalidad.. 

Cl Crudadania en general que acceda a Va"e°11.1Perce"tual"  
la Pagina ves de ha Seo registrada 	'Isdas reVslede5 ce la  

P4grne osee 

Variación portentuai de venas 	((Visitas a pagina web del año anual( 
regia:radas ala págale seo por la 	asnas a pagina veb del eficanteriorl. Portant* 
audadania para conocer la manera de 1 ) • 100 
realizar quejas pro denunoas polacas 	 Anual 
de corrupoon 

100.00 70.00 
Pdecaotap 

Tnmestral 

Gestión 

Eficacia 
100.00 100.00 100 00 

Poreentam de nsaas 
usuarios al portal digital 
que presenten demandas 0 47 OD 100.0„ 	76.00 

Total De Visites De 
Usuarios Atendidos 

B° 	Teto De Visitas De 
Usuarios Programados 

ClAl Atención de ((suenas a través de 
exposición de rivIdubs informáticos en el 
portal drgital de la seaetaria de la 
Contraloda General del estado 

Es considerada por el 
número de risitas de 

Asee 	le usuanos al portal digital 	2021 
que presentan demandes o 
cuelas  

Es considerada por el número de visites de Registros 
usuarios al pedal digital que presentan 	adminisvauvos 
demandas o quelas..Se realizaron 76 	dele Dirección 
visitas el pedal Badal de Quejas y 	General Juridica 
Denuncias durante el 2do tnmestie . 

Mee el porcentaje de...dilas que 	(Total de (indas de aseados 
realizan los oscuros al panal digital paraatendieostrolial de sellas de severos 
Presentar demandas. o queps estala programeoosr IDO 
Secretara de ta Contrabrla General del 
Estado 

20_00 5003 10.50 Tiempo 
Promedia 

inmesInid 

Gestión 

D'asna, 
700 .00 40.100 

50_00 50.00 

Porcentaie de 
procedmientos resueltos 
tramitados liaste su 
c n a a n 

C2 Diligencias procedimentales con 
ericen= resueltas 

Dependera de impulso 
procesal de las pedes y la 

Ascendente sutstanciaohn de u 
auiondad 

Número De 
Procedimientos Resuellos 

2021 	112.00 
Numero De 
Procedimientos Iniciados 

Se considera el tiempo optimo en que se ReWsmos 
realla una digencia.Se reakzarran 20 	a°11.(Breln'es  
procedimientos administrativos durante el de" °lec. á.  
2do trimestre del año 	 General Juridica__ 

Mide el porcentaje de procedimientos Número de procedimientos 
admInisValins inbados con los que hannesueltosNúmero de procedrruentos 
sido substanciados Insta su resolución Iniciadosr 100 
ojo conclusión 

100.00 35 00 20.00 
PrOgnarnadOS 

25.00 20 00 

Porcentale 	Genio 

Trimestral 	Calidad 

C3 Personal con lormación Y 
Melará:matización en rvinnalmiled 
capadtedos 

La asignando de este 
indicador depende en gran 

Ascendente Metida de la asignacBn 
de presupuesto. 

Cursos De CapacilasOn 
Reatados 

2021 	15000 Cursos Do Capactiación 

La meta establecida es en base al núm.° Registros 
de curses matizados en los ultimes 	adrernistralivos 
mermas fiscales Se realzaron 7 dataste de ta Dramón 
el 2clo tnmestre dos Cursos de 	General Juridica . 
Capar...ladón 

Porcentaje del personal 	Mide el porcentaje de personal 	ilCurSOS de capacrtacion 
capacitados con (amación capacitado del área de normaimeao de realve‘bvr nos de cap 

Prolesionaleacián 	la SCG 	 programados) • 100 

Nivel ACtividad 

C2A1 Recepción de quejas emitidas y 
resuellas que surgen de la ciudadania o 
&radar Público 

Pon:enlaje de diligencia de 
atención de quejas 

Secretan orle Contralor:a 

iligencia de atención de 
uejas presentadas ante la 

Secretaria dele Contraloria 
Ascendente 	 2021 

	

Total De Diligencias Oe 	150.00 
Mención De Ovejas 
Remiradas 

	

54.57  letal De Diligencias De 	150.00 
Atención De Quejas 
Programadas 

Se establece de acuerdo atas Diligencia Registros 
de Bendita de quejas presentadas ante La adendstrativos 
Someterla de b Conlraloria.Se realizaron de la Direcoon 
00 diigencias en atención de Queja.% 	General !anchoa. 
presentadas ante la Secretaria durante el 
Ido infles,e del presente año, superando 
ia meta °guisadas 

28.00 100.00 53.33 050.00 150.00 

Mide el  goteMele de (es Diligencias de (Tela( de diligenclas de atención de 
atención de Duelas y Denuncias 	quejas realizadas /Total de diNgencias 

de atención de guatas 	 Porcentaje 
Contraloria General del Estado 	progianwiLes( 100 

Gestbn 

Trimestral 	Eficaos 

C3A1 Capacitación dei personal que 
trabaja en el área de normativiciad dolo 
Saudade de la Contratada General 

Porcentaje de rounenes de 
Capea/304n a cenadores 
rábies de/ área Juddica 

Mida el porcentaje de reuniones de 
Capacitación a servidores públicos en 
malena juridica de la Secretaria dele 

[Total de reuniones de amputación 
',Miedos/1-  mal de munbnes de 
eapacitaaen programadosr100 

poma.* 	Gestión 

Ternesimi 	Eficacia 

Se establece en base a Las reuniones de RegislrOS 
capactacJón a servidores públicos del urea adieindt.1.0s 
de nermaliridad.Se reatan otra Reunión dedo la Dmoción 

4.00 
25.00 5000 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA: 
Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza 
(SHI3G) 

MIR (SHBG) -1 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

reamee Con xl 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a Los montos) 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

MC. aseo FIN FUN SF PP 
E. „ 

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  
PrinOpal 

PP  vichrecto:ornente ente 
Godo 
lotees. 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENNC MONTO MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO lar. Trimestre 2d0. TriMeShe Ser. TriMeStte 4t0. TdMeelie 

ER1 ER1-  
1 

01 03 04 O 018 Control Interno Institucional [Transparencia I Xx 
38.161589 38161.589 1,347,724 

X 
136,924 360,3811 

Nombre de 	 socieded qua baga uso de los servioos presiacios por la Administración/ COMISARIOS Amas 
Beneficianos (PobleciónAdminstrat as de las 	epandenoas y Entidados de la Administrar:en Pública Estatal que 

objetivo): 	 ejercen recursos 

Núm. de 
Benet: 

SO Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: O 

Resumen Narrativo 

_._ 

Nombre del 
Indicador Definición Fórmula Medida 1 

Urlded de 

Frecuencia 

Tipo de 
indicador Y 

E) 	a 
Sentido Ideal 
del indicad« Supuestos 

Linea
uestos 	mi, die p 

Linea Base , 

Variables de la 
fórmula 

Metas loe. Trimestre 2do. Trimestre 30r. TdMeStre 450. TriMeStfe JUStfficaCión de ReSUltados 

medir las 
bese 

une.  

Base 

Datos de 

variables 
Resollado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

vamiews 
Resultado 

Datos de 
les 

yariabiés 
Resultado 

Datos de 
laa 

...rabies 
es Análisis Inicial e Interpretación de 

%evitadas 

Fuente de 
Información Información del 

Indicador 

NiVel: Fin 

Centdbuir al combate de la oanupcion en Venación pareoetaalde  
los actos de Gobemo en el Estado de quedas y  denon“. 
Navas 	 PreSaniadas por la 

ciudadania 

Comparando el número de qvciles 
denuncias presentadas por la 
ciudadanla de egos de Gobierno para 
combatir actos de cotrupcion 

(Número de que]. y &mancas 
Presentadas por la cludadania en el 
no actual ltodenetodequslaoy 

denuncias piesenladas por la 	Porcentam 
udadania. en el año anierior)-11 100 

Anual 

La allende° de este 
indicador depende dal 
respaldo daumental. 

	

Estratégica 	 veracidad y suficiencia de 
Descendente la inionnación 

	

Eficacia 	 properbOneda pare Su 
Invesfigande. 

2021 

Número PI anejas Y 	103_00 
~indas Presentadas 
Pm La Ouriadems En El 
Año Actual 

Numero De Ovejas Y 	170.13 
'ponentes Presentadas 
Por La Ciudadanía En El 
Año Animo( 

Registros 
admimstravros 

La meta establecida de quejan y denuncias de  '5 D'rec°°11  
a resotrer duranle el ejermao 2020 fue de General Jerldca  
50 rzn base en el persOnai .claulito para 
realaar esta aciividad y que son sola 3. 

Nivel Proposito 

la crudadania usuana de los servimos 	porcentaje de quejas  y 	Compara el número le quejas r 	(Numero de cuelas y denuncsas 
prestados por la Administración Publica denuncias ciudadanas 	denuncias resueltas con 16~ ala by ...Bes con apeen a le VY ( Nene. 
reciben atendOn y resoluado etioente de opm.tumv,,,,,4te resuenes  saetee número de mielas y denuncias de quejas y denuncias presentadas por Porcentaje 
sus quejas y desunces con apego ala 	 preSeilladeS por la audadania. 	la ciudadanía) • 100 
Ley en ei Estado 	 Anual 

Estratégico 

Elicacia 

La alevoso de este 
jnd.oadoe se puede 
interrumpir st el ciudadano 

Descendente no lene 'Meres o desiste 	1021  
en contmuar con su queja o 
denuncia 

	

Minero De Quepis Y 	100.00 
Denuedas Resuellas Con 
Apego A La Ley 

	

W.3-13  Numero De Quejas 5 	00.00 
Denuedas Presentadas 
Por La Ciudadana 

100.00 

Registros 
Con lo que resPecb a este indicack>" osen administrativos 
señalar que se torna el mismo parámetro de la Dirección 
que el anterior ya que la formula es igual ce„.,..m Juildca  
So reobenin lEig Cuajas y Denuncias de 
las cuales se resolvieron 104. 

Nivel: Componente 



Lic. Ernesto Octavio Medina Arellano 

Director General Juridico 
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• 

Buena Gobernanza Secretaria de Honestidad 

Lic. Erik Carlo 	arcia Villa 

Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo 

Fecha de Elaboración:06/0E2022 

arreii 

Maest lsab 

Resumen Narrativo 
Nombre del 
Indicador Definición Fórrnula 

Unidad de 
Medida I 

Frecuencia 

Tipo de 
indicador / . Dimensia a 

me* 

Sentido Ideal 
del Indiada Supuestos 

Linea Bree 

Variables de la 
fórmula 

Metas lar. Trimestre 2do. T 'mear. Ser. Trimestre dto. T 'meses Justificación de Resultados 

Ario •• i• 
Linea 
base 

Unte 
Rase 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Rauttado 

Dalos de 
las 

varabas 
Resultado 

Datos de 
las 

relames 
Resultado 

Análisis Inicial e Interpretación de 
Raultados 

Fuente de 
Int ormación del 

indicador 

Total De Reuniones De 	4 00 
Capacitación Programados 

arealurldice. lo que innea, que a 2do. 
se  tiene un total de 2 reuniones 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA: 
Secretaria para la Honestidad y Buena Gobemanza 
(SHBG) 

MIR (SHBG) -2 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

(Marque os. X) 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 

REPORTA 
PED 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

REC. FIN FUN SF PP 
E.E. ,... 

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PR 
Pnncipal 

PP 
indirecteCornente Gasto  eas''' 'rivera. 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DEEGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO ALA MIR REAL ESTIMADO len Trimestre 2do, Tdrnestre 3er, Trimestre 4to. Trimestre 

ER1 ER1- 
1 

01 03 04 O 018 Control Interno tnstituclonal /Combarlos Públkol) x x 
38.161.589 38.161.509 5.684.247 

x 
535.022 1.495 

Nombre de 	 sociedad ere haga oso dm 10 servicios prestados poda Admtnistracióni COMISARIOS Aseas 
Beneficianos (POblaciónAdminrstralivas de Las Dependencus y Enhdades de ta AdmInistución Pública Estatal que 
objetivo): 	 ejercen recursos 

Núm. de 
Be el.: 

1 Montos de Olms Fuentes de Financiamiento: 

Resumen Narrativo 
Nombre del 
Indicador 

Definición Fórmula 
Unidad de 
Medida I 

Enmienda 

1-13° de 
Metedor / 

DImensián a  
mere 

Soplido Ideal 
del indicador  Supuestos 

Línea Base 

Variables de la 
fórmula 

Metas ler. Tomestre 2clo. Trimestre Ser. Trimestre Ito. Trimestre Justificación de Resultados 

Ario de la 
Linea 
base  

_ 
" 
ene 

Dolos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variabas 
Resalado 

Galos de 
las 

Wanab/IS 
Resultado 

Dalos de 
las 

varlábiel 
Resultado Análisis inicial e Interpretación de 

Resultado. 

Fuente de 
Información del 

Indicador 

Nivel Fin 

confribuir a redecir irregularidades en el Vanacpón pomentual de 	Mbe el porcentaje de procesos que se (Casos de irregularidad identificados 
cumplinhenla de la aplicación correcta del casos de inagularided 	finan a cabo con casos de irreouLandad en procesos administrativos 
recomo mediante la vigilancia en el 	blentficados en procesos identficados en procesos 	 protooalarlos identificados año 
deserto° de OS proveeos. 	 administrativos 	admrnistralivos sujetos a invesligarse 	dual/Casos de oregulandad 

uOtOrderbS identificados 	 enbficados en procesos 
adminiSlatinas prolocolanos 
idemocadas arlo antena-1-1 r100 

Porcentaje 

Anual 

Estratégico 

Eficacia 
Ascendente 

La SCG recibe las 
inviifficunes y/o 
nolificaeones 
correspondientes por parte 
de las Entidades en 11.11P0 
y Terma 2021 

Casos De 'regularidad 	715.00 
Identificados En Procesal 
Administratevos 
Protoculanos Identificados 
Año Actual 
Casos De irreguladdad 	1,125.00 '3644 
Identificados En Procesos 
Administrativos 
Prot000lanos identificados 
Año Aniellor 

Archivo llaico de 
los diferentes 
comisadelos de 
le Coordinados 

Se hen acabo esta meta de acuerdo al de Comisarios 
numero de notificaciones para vigilar nue PdblicosActes en 
ke procesos se lleven a iCabo en apego a el Archivo liños 
la norrreava ogentri. 	 de los Mete.. 

comsanatos de 
le Coordinwon 
de Camelados 
Públicos 

Nivel: Propocilo 

Las somas AcImmilettarvas Me las 	poieentaie de proceses Mide el porcentaje de ~eses que no ilk`asl's adMlni.enves pnotocolanos 
Dependencias y EnlidadeS erten Me 	administraliVos 	tuvieran que SOlvenlat ninguna 	de maneje de recursos presupuestales 
manera correcta loe torve's 

	relomielos de marero Me obsentrodn menor de e SHBG 	aplicados sin ninguna solvenbadn 
admmtstrativos pm:tocaranes de maneto recursos presupuestales 	 5011.1. por SHBG / Procesos 
los recursos presupuestales ce la 	atoados de manera 	 adminorativos protocolanos de maneo 
Administraeón Publa Estatal 	na 	 de recursos presupuestales 	Porcentaje  

vigdadow100 	 Anual 

EStraltgco 

Eficacia 

La SCG mete las 
invitaciones lela 
noelleaciones 
Conespendienles par parle 
de las Entidades en teme° 

Ascendente Y kri" 	 2021 

Procesos Admmistrativos 	715.00 
Prot000lanos De Maneto 
De Recursos 
Presupuestaba Aplicados 
Sin Ninguna Solventecgn 

100.00 Solicitada Pe Silbo 	 03.56 
Procesos Administrativos 1.125.00 
PEVICOotanos De Manejo 
De ReeutS. 
Presupuestales vigilados 

Amito Bebo de 
los diteremes 
comisanatos de 
le Coordinación 

Se obtiene la muta en base al número de de camisanos 
invitaciones o notificaciones recibidas pare PúbleesAelee en 

la correcta apficacion de los 	el Archlvo Isba 
debo dderentes 
oomearelos de 
b Coordinadón 
de comisarios 
PúbFices 

Nivel' Componente 

77.00 

180.00 80.00 

100.00 1823 42.78 

138.00 

214 00 214.00 

100.00 0445 134 58 

\ 	 

Le\ 

Archivo tísico de 
los diferentes 
comunales de 
le Coordmarlón Se define la serles base en la normativa 

de las cardados y la panodicKlad en que sede. C'rnan's  
ceben Ikvaz a cabo las juntas Se reataron P'IbICeSACIaS  

ArclavO 77 Juntas de Gobierno durante nl segundo 
de los diferentes inmestre del 2022 
coMmanatos de 
la Coordinación 
de Comisarlas 
Públicos 

Archivo !isba de 
los ddeentes 

Se define te meta en base a los censores comisanalos de 
de les servidoren eülMcos que se generen le Coordinación 
esta administración públicaAl 2do 	de Comisadas 
thmeslre se realizaron 28E1 actas de 	PúblicosActas 	er 
Entrega de Recepción . superando la meto .eii Archivo físico 
la razón inesperada par la retadón de 	de los &fuentes 
persone que se este surotando en esta cemesaliales de 
Adminislermen. 	 b coordinación 

de Comisan. 
noten. 

C1 Vigilancia del apego a le norma,mud  Porteare do pintes de 
Gobierno con Nono ala de ies Junte de Gobemo realizada 
Norma 

Venfica que las leoneses cumplan y se (Juntas de Gobierno con apego a la 
apeguen con ta normabvided Ouorum norma/ Jalas de Gobierno con 
+nal, invitación con información en 	rnvitiaeoneS recibidas) '100 
tempo y forma requeridos enbe otros 

Pomentate 

Dirneseat 

Gestión 

Eficacia 
Ascendente 

La scG recibe las 
invklaciones 
correspondientes par parte 
de las Entidades en tiempo 
Y fOrma 

2021 	100 GO 

Juntas De Gobemo Con 	180.00 
AceqoALa Norma 
Juntas De Sobe= Con 180 00 
Mvitaaones Redbidas 

L...-ruumus ue onire‘frenecepuon se potente,. de  Entregas. uompare el numero de entregas 	Itnaegas _ Recepción con apego a la 
se...5 p..as can la participasds deRecepción con apego a 1 ifice0C"5" de  """r" Púbicos Per nom.,  Entregas _ReeeReen e. 
Ia SCG y cande loco que se cumpla con nen,a 	 Ingreso concbs,en o promoción de 	nericaciones receidaS roo 
e nornnrcaad esretaecida realizados 	 carpe es CiUe se .1111.1. Y se ...ca 

que se lleven a cabo con apego a la 
norma con el número de nofificacones 
reabides 

Porcentaje 

Tnmestral 

GesUon 

Eficacia 
Ascendente 

La SCG recibe les 
nothIcaramos 
correspondientes por pene 
de bs Entidades en veme° 
y forma 

2021 	100 00 

Enfregas _ Recepción Con 21400 
~CIA La Nemo 
EMmges _Recepoón Con 214 00 
Notificaciones Retlbldas 



3 Aplicación de b normativa del 
Proceffimiento Lidlatseis venficada. 

La SOG recibe las 
mit:anea. 
correspondientes por pana 
de las Entidades en uenaPo 
y forma Porcentaje 	GestiOn 

Tnmestral 	Eficacia 
Ascendente 14 84 	 85.16 2021 	100 00 

commanatos de 
La Coordinación 
de Comisarios 

%Fama,e  de  preces. Mide la cobertura de atención a 	Procesos batalonOS asisfidas con 
beltalcidos ansedas son procesos bonatorto. Campana el manen pego a la non.,  PrOceaol Natatorios 
apego a la norma 	de procesos licitatorios atendidos con etcon invitaciones recibidas) 900 

número de invitaciones recibidas. 

Procesal U:Moine 	128.00 	 19.00 	 109.00 
Asistidas Con Apego A la 
Norma 
Procesos tIcillatoras Con 	12800 	 128110 	 128 00 
Imitaciones Recibidas 

Archwo baleo do 
los d'erogas 
comisa/MOS de 

Se define con base en la normattva vigente la [confinación 
y en la penodicidad que se leven Ins 	de Comisados 

PúbbcosAelas en Procesos Nitalonos..Sta realizaron 109 
Liatacones durante el Segundo Tnmestre el Archivo flato 
del 2022 	 de los diferentes 

C1A1 Verdiración dele normabas vigente Porcentaje de normativa Mediante Supennmen. campera 
para que se lleve a cabe la cekbración devigente presentadas por 	reformas a la normal,na con la 
les juntas de gobierno de los entes 	entidades con reformas 	nonnativtdad vigente de los entes 

identificadas 	 públicas. reglamentos. manuales de 
organcacián. leyes, entre otros. 

(Rerrnatr2a sklente presentadas por 
entidades con reformas Santificadas/ 
Nonnalsva vigente presentadas p.' 
enbdades2100 

Reformas pubbcadas en el 
Penodico Oficial del Estado 

Pamemas. 	Gestión 
Ascendente 

Trimestral 	Encana 

C2A1 Asista y dar te de que se lleven a Poncentale de actas de 
cabe los procesos de Entrega- 	Encepas Recepoon 
Recepción (E-R) de senadonss púbicos Firmadas y enockirdas 
conforme a la norma.sa vigente 	correctamente 

Mide el tocinera de alas de E-R en las (Actas de Entregas Recepción 
que Se Partattpa dando fe que se 	Firmadas y mechadas Careclamenle/ 
reabren con apego ala normatinctad Ad. de Entregas Recepción revisadas 

en rones 2100 

Recibir las notificaciones 
por pene de la AP 

Porcentaje 	Gallón 
Ascendente 

inmeural 	Eficacia 

C3A1 AsiSlenda y venficadon de los 	Pronedo de actas 
procesos ilotalonos para que se lleven a firmadas por proceso 
cebo en apego a la normativa vigente. 	liolatoños 

Mide el numero de procesos botalonos Actas firmadas de bs proceSos 
en los queso panctpa en pastas de 	bcilatanOS. /Número 1m/ilaciones a 
acierecones, apertUra de propuestas procesos IN:Latan asistidos 
económrces. propuestas económicas 
al ado de tallo 

Reohr lan nonficaoones 
porpalenela AP 

Promedio 	Cedan 
Ascendente 

Tm:Natal 	Eficacia 

---(1)  Maestra Isabe Estrada Ji énez Lic. Erik Carl3Laraa Villa 

ter. T Me2dra 2d0. T 3ef. TIlMeSe0 4112. TnMeStre 

Datos d. Datos de Dalos de Datos de 
las 

variables 
Resultado las 

variables 
Resultado las 

sanables 
[asaltado las 

variables 
Resaltado 

Justificando de Resultados 

N inicial e InterPretaolN1  de Itamca aFasndteilden del 
Resultados 

Indicador 

             

        

Línea Base 

-Snr. 
neo 

  

     

de 

   

Metas 

 

Nombre del 
Indicador 

  

UNded de 

    

       

Resumen Narrativo Definición Fórmula 

 

Idea Supuestos Variables de la 

fórmula 
Dalos de 

las 	Resultado 
variables 

          

          

Nivel: Actividad 

Nonnalwa Vigente 	18000 
Presentadas Por besdades 
Con Relennas 
Identificadas 

Nortnabve Vigente 	leeos 
2021 	

1013.00 Presentadas Por Entidades 

Actas De Entina 	214 00 
Recepc.án Frenadas Y 
Concluidas Correctamente 

Actas De EnlreqaS 	2141:0 
Recepción Revisadas En 

2021 100.00 Fon. 

Actas Firmadas De Los 	128.00 
Pnxesos Nulatonos 

Número Invtlanones A 	128.00 
Procesos LisalatItas 
Asistslos 

2021 	1.00 

T7-00 

180.00 10000 

1130210 8.37 42.78 

138.00 

214.00 214.00 

100.00 64 49 134 58 

19.00 109.00 

12800 1213.00 

IZO 	 0.15 

Archlvo flores de 
45 diletantes 
comeatialos de 

Coordmadon 

Se define con base en la normativa 	de Cormsanos 

vgente.se reallaanan n12Nas de ~teme Púbhe“Pubtlesce  
Presentadas par Entidades durante el Ida 'les e" 

Archivo lisas de Mmestre del 2022 
es diferentes 
cormsanalos de 
la Coordnecion 
de ConusariOS 

Atthivo ateo de 
tos diferentes 

la base se define de acuerde a las cambios consanales de 
de los servidores púbhcos que se generen la ccordmacen 
ella adMinistredón pdblica.Se realizaron de Comisanos 
208 actas de entrega da receP° 
limadas y conclualaS COPTeCtamente 	el Archivo laico 

utocosAaas en. 

durante el 2do InmesUe . superando la 
	

de los dderentes 
meta pos el ello numero de rotación de 	comssanatos de 
personal. durante esta admhastración. 	la Coordinación 

de Commanos 
Públmos.. 

Archivo fisco de 
los diferentes 
comisanatos.de  
la Cowdinackn 

se define de acuerdo a la normativa 
	

de Comisarios 
ngerde para las procesos licitatonos Se 

	
PONcosActas en 

realizaron 109 procesos de ilicaseón 	el Archivo fisice 
durante el 2do trimestre del ano en curso dalas diferentes 

candanabs de 
La Coordlnasion 
de Comisarios 

Secretaria de Honestidad y Buena Gobernanza 	 Titular de la 	 rios Públicos 	 Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo 

Fecha de Elaboradón'06/02/2022 



COMribuir con b Parlopacidn ciudadana oeNevele de asambleas  compara el m'Amera de asambleas ore (Marnbleas realeadas 1 asambleas 
en la torna de decisiones para el uso de comuntranas con 	se atendieron Con las que hay 	Programadas) • 100 
la recursos pleitos racrementacke 	beneficiancs de los 	programadas 

programas sociales 

La alentaba de las 
asambleas, depende en 
gran medida a las 

Ascendente  invitactOnes de las 
Ayuntamientos , por lo ose 
se puede registrar un 
mayor número de 
bOnefieradel  

Asambleas Realzadas 	110.00 

Asambleas P reg a ea d 
	

120.10 
100.00 

Registros 
administrativos 

La atención de irc asambleas depende se de la OtreeeónGeneni 
gran m 	 ula medida de las incrones de los 	neme  de 

Ayuntamientos a esta Secretaria., 	Soda 

Porcentaje 
	

Estratégico 

0.1111131 
	

Eficaua 
2021 	54 00 

y Atención 
Ciudadana 

2,00 

1E000 000 

20.00 0.00 

Po mentara 

meseal 

Gestien 

Eficiencia 
1 00 . 00 20.110 20-00 2021 	00,001 

Informes De Resultados 
Evaluasen A Programas 
Realizados 
Informes De Resonados 
Evaluación A Pe:agramas 
Proyectad. 

Onfonrres de resultados Evaluaotn a 
Programas realzados I Informes de 
Resaladas Evaluando a Programas 
ProyedadoM ' t00 

Compara al nomino de informes de 
resultados de evaluactones Maleadas 
con el número de Informes de 
eddinillIOne5 prOgraniadas. 

El Cumplimento del 
indicador de Evaluaadn de 
Programa 

Ascendente realeados.depende del 
avance maces y 
programas en los 

Se ccogrartbrOn 20 elialUaCiOne, las 	RegMncs 
cuales están coMempladas en el Programa adnumstrativos 
Anual de trabara 2521. en el periodo 	dolo DireCOon 
vamprendido del leder y Cuarta 	General de 
Inmestre. las evaluauones podffin 	Controlada Socia 
realizarse del segundo al wrto trimestre . y Alencbn 
las cuales coriespondem una por Cada 	Ciudadana. 

Co informes de Resultados Evaluaaan a peitenteie  de  inionuos de 
Programas de la aplicación de los 	RaSUdadOS a programas 
recursos publica 	 realizados 

DeSbón 

Tnmestral 	Eficacia 

(Camparas de chluslón realzadas 1 
amuelas de dduSlón programadas)" 
100 	 PorceMaje 

icdse Reaktades 2020 

lcdsm Programad. 	20.00 
100130 2021 

IICDSM reatados 1 ICDSM 
Progralnadar 100 

Porcentaje 

Anual 

Desean 

Enfada 

Talleres De Capacitaban 
Reeleades 
Talleres De Capacita,. 

100,05 Programados 

(Talleres de capacaacan realizados / 
talle.res de capacitación Programados/ 

100 
Porcentate Geslion 

Tnmestral 	Eficacia 
2021 100.00 

El taller de capadtaccón, esta comempbdo Re9lstms 
en el programa Padal de Trabaio 2021, en administrativos 
el penodo comprendido del Segundo Ido de te Direcoón 
tercer mmestre. El taller de capadtacian se General de 
reabra en el ozono aimestre en 	Contraloría Social 
coordinado° can la Secretada de la lunado y Atenuen 
publica de conformidad en lo establecida Ciudadana.. 
en ol Programa Anual de Debajo 2022 

Ci Tararee ee melena de iransparenoa y P"centaP  ta'ier 	
Compara el numen, de teneres 

acceso ola informxión 	 Mancipas por La 	impartidos con el numero de talleres 
Transparenoa impedidos programados 

El Cumplimento del 
Ind.:adiar depende de las 
Invitandoes de las 

Ascendeme  Dependencias Estatales y 
Ayuntamientos, y estos a 
su vez de los talares de 
capaCilautn Impartidos. 

Porcentaje de instalaciones 
C2 Comités comandados integrados 	cie Consejos de Desarrollo 

Social Municipal 

Compara el número de comdés 
~grados can el número de dOrriftéS 
programados 

Las Instalaciones de 
Consetos de Desertado 
Social depende de las 

ASCendefile Invitado., de las 
Dependencias Federales, 
Estatales y Ayuntamientos. 

Registros 
. admintstrabvas 

La atención de la insciacian del Gennep 
de Desarmen Socal Mun.pal, depende de Gelede  d  rdem 

Operado 
 

bs Mvitaciones por parte de los 
Consolada Socia Ayuntamientos . 	
y Alenden 
Ciudadana. 

Porcentaje de campañas 
dei vogranba de 
Conlielmia Social 

Compara el número de CampañaS 
programadas con el Manero de 
campañas maleadas, 

El cumplimento del 
indicador de !Campañas de 
Masón depende de las 

Ascendente nviladones dolos 
Ayuntara:gratos y la 
dUponibldad del Vehículo 
assenado.. 

Realzadas 
Campañas 

°ilusión  
Campahas De Mielen 	2,c0 

021 	190.00  Programadas 

Se inicia la campa. de Difusión de 	Registe. 
Contralor Secad Infantil y Adolescantes,la administrativos 
cual culmina en nomembre del presente 	de la Direccion 
a50..So maure, las dimpailea ale 	General de 
difusión del Premio Nacional de ContalorlaContrabrla 
Social para XXVII Conairso Naoonal de ¡drenado 
Transparencia en corto. 	 Ciudadana.. 

Co Campañas de Mareo 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA: 
Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza 
(SHBG) 

MIR (SHBG) -3 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 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

E 
REC, GEN, FIN FUN Sr M PP 

E. MONTO 
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PHI en  PP, iiciPireP -o,nGat  i°}3

lose
sto  n.EL 

DEL PP AUTORIZADO EN 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO ler. Trimestre 2do. Tdmestre Ser. Tdmerstre 4to. Tlinleghe 

ER1 ER1- 
1 

01 03 04 0 020 Contratada Social y Entuaclon a Programas Social. X X 
30.125.624 7,239,374 3891.650 

X 
613.271 1.533.196 

Nombre de 	 Segmentode pObWo0 agradado P. PrOgramas aoctdes 
Bertakiari05 (Población 
objetivo): 

Núm. de 
Benet: 

51 Montos de Otras Fuentes de Finandamiento: 

Resumen Narrado° Nombra del 
Indicador Definición Fórmula 

Unidad de 
Medida / 

FreCuenda 

rT"" Indiada() 
I, 	a 

me. 

Sentido Ideal 
de edidadv, Supuestos 

Linea Base 

Variables de la 
fermata 

Metas ler. Tdmestre 2do. Trimestre Ser. TfillieShe dto. %peste Juetficodñei de Resultados 

Año de la 
Linea 
bree 

Linee  

ano 

Datos de 
las 

versase 
Resultado 

Datos de 
las 

vedases 
Resultado 

Dates de 
las 

snobs: 
Resultado 

Dalos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Restallado Análisis Inicial. Interpretación de 

Resultados 

Fuenle de 
intormaarin del 

Indicador 

Nivel: Fin 

Nivel: Proposito 

"Omar v cantaora de o ProblE.O.,.." Porcentaje de personas 	Compara el número de personeS 
suS lattociOn. Pan la participadde 	capacitadas en  ~pa., da  caeaatadas en melada de embalaría 
ciudadana Capadtada en melena de 	Conkabria Social 	socal actual en relación a/ ejercicio 
Contralorb Social en programas cocales 	 anterior 

«No,  de pamemas capacitadas por mes 
en al ejeracio actuab' No. de personas 
....das en el mes de referencia del Paca:eje 
ejercicio antera 1 - 11 • 100 

dosel 

Est:ateo:ce 

Eficacia 

Las Capacitaciones 
dependen en gran medIda 
de las mvolaciones que 

Ascendente  ~u los Ayunlarmentos 
Estas a su ver del 

miro.° de asistencia que 
se tenga 

No. De Personas 
CapaULadas Por Mes En 
El Ejercicio Actual 

2021 	462/3 No. De Personas 	56600 245.42 
Capacitadas En El Mes De 
Reference Del Ejercicio 
Anterior 

Reglabas 
administrahvos 

Las capacitaciones dependen de las 	de kr Dirección 
convocar/Inas loe los Ayunta...tes Wa General de 
Dependencias reabran en las 	 Contrabda Soca' 
conceda:iones de obras yto melones 	y  Atención  

Ciudadana. 

Nivel: Componente 

Nivel: Actividad 



--- 
Secretaria de Honestidad y Buena obernanza 	 Director General de Contrate "a Social y Atención Ciudadana 

-d;Maestra Isabel E trada J.  nez 
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rnez 

Resumen NarratRo Nombre del 
Indicador 

Definición Fórmula 
unidad de 
Medida / 

Frecuanda 

TIO° de  Indicador / 
Dimensión a 

~dr 

Sonido Ideal 
S Indicador Supuestos 

Linea Base 

Variables de la 
fórrnula 

Metas lar. Trimestre 2do. TrIrrieStre Ser. Trimestre 4to. Trimeste Juofifidten de Resultados 

Año d. ta. 
Linea 
nem 

Lima 
Rase 

Dalos de 
las 

variables 
Resultado 

Dalos de 
Las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Dabas de 
las 

variables 
Resultado 

Dalos de 
las 

variables 
Resultado 

Acá lis 	cial e Inlermetación de 
Resultados 

Fuente de 
información del 

Indicador 

CIA-1 Elaboración de estrategias para el 	 Mide el PorceMaje de laceres impartidos Nies° de beleen imparides de la 
desarrollo del Taller de capaciladán que PTeaMaia da 011aes de 	a los servidores piteas de la Red de 	ed de Onentaclon pare los echemos 
se Imparte a los enredares públicos en 	caPaiae041 PmPartid. 	edentate>e  "re los gobiernos locales 	locales imparldosiliemero de talleres 
malana de transparencia y acceso a la 	 programados de le Red de Onentaoón 
Información 	 lem los gobiernos locales 	 Porcentaje 

Pegramadosr100 
Tnmes-M1 

Gestión 

Uta.. 
Ascendente 

El cumplineenlo del 
educador depende de las 

acocees realzadas en 
<senecto ron la 

ecretarb de la Puncen 
t'almea, y de qua el 
rograrna Anual de Temap 

con la EFP se firme en 
bempo Y loma. 

2021 100-00 

Número De Talleses 
Impedidos De La Red De 
bombo. Para I. 
Gobiernos Locales 
engarbdos 
Número De Talleres 
Prograniados De La Red 
De Orientación Para Los 
Gobtemos Locales 
Programados 

1.03 

1.00 
100.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.99 

Raqueas 
La mata ....bis. de ...ido al taller 	admmistraivos 
de la Red de Orientasen pare los gobiemosde le Dreccufn 
Mai.. • gue es imPamdo 	 Casarle de 
aproximadamente en el tercer trimestre del Controlarla socia] 
aeo..EI laller de Capacitación.. realizara 	y aterv.. 
en el onda bimestre en coordinación con Ciudadana  
la Secretaria de b Función Publica de 
cantonead en lo ealablecido en el 
Programe Anual demehalade 2022. 

evo Renzacidn  de maniacas can  las 	Porcenbie de mociones 	Mide el Porcentaje de las reuniones con animan reuniones realizadas/Tole ele 
auloddades municipales para Integrar los realzadas NI. hi 	as autoridades rnvaidpeles que se 	remates Progmmadasn 00  
Consejos de Desanude Sedal Municipal integración de ba Consejos  mates Pm la ~adde de be 	 Pariere* 

de °asensoSocial 	Consejos de Desarrolle Social Municipal 
M0111.10111 	 Trime51/01 

Gestión 

Escena 
Ascendente 

El cumplimienio del 
InSador depende  de las 
Invitaciones de los 
Ayuntarnierdoe y la 
disponibilidad del venteo 
Sra.- 

2021 0.00 

Total De Reuniones 
Realzadas 
Total De Reunkones 
~amadas  

20.00 

20.00 
100.09 

0.00 

20.00 
0.00 

0.00 

20.00 
0.10 

Se establece como mera 20 reuniones 	
Registras 

realizadas anualmente para b integración adrm"'"I'ves  
de bs Consejos de Desarme, Social 	de la Direcoón 

Macc
General de 

01P0 .. OSO ea e 	ninguna 
inetackon por parte de los men~ 	

Cordrobria 50.1 

durarle el segundo limestre del año, 	y a 
Ciudadana. 

C3A1 Elaboración del Serio de material uorcenme de de 	Mide el porcentaje de diseños del 	(Total de diseños para campanas de 
Impreso para la difusión de sampanes del ayunlamenlos beneficiados material de difuslün que se reafinin para difusión realzadas / Mal de diseños 
programa de Contraloría Socal 	con campales de difusión 	difundir el programa de contralorla sosipara campañas de difusión 

mediante la entrega. memela 	Pregnmadas) .100 	 PomentS 	Gestión 
impresor. 	 aterendane 

El cumpinemlo del 
Indicador depende de las 
accbnes realizadas en 
coordinación Osen la 

Total De °señas Para 
Campañas De Difusión 
Realizadas 
Tetar De Diseños Para 

2.00 

2.00 
10000 

0.00 

00 2.002.   

2.00 Se pro2dasramaroen 101 2 yucampaffia  sampanes .de ,Delzion- 	ReinsTeer,  
real 	 a 	ent 	cualessdm °r-env" 
se realizaran en el segundo y tercer 	dele Cueceóe 

bimestre del-  aeo . debido a b contingencia Genera' de  
TnmnIral Ehcaca 

Sento. dele rumien 
Púbica y de que el 
Programa Asuelde Trabaia 
con la SFP se firme en 
llameo v forma 

2021  19°-°°  Campanas Oh Ottlibel 
Programadas 

100 10000 
cOvioósse mamaron es ezendanas de cc!"-rd'n' s'n1  
difusión del premio Nacional de Contralora , atena'n  
Social y del XVII Concurso Madona] de 	"dadalla  
Tranaparenca en calo 

C4A1 Veneración dele cuidad de las Mide el porcentaje de andas realizadas (Numero de rudas realzadas a los 
Obras visitando ales Mancipas Para 	Porcentaje de esa.  

ales mancipes para La aplicando de 	mumapios/Número de visibs 
aplicar cédubs de evaluación 	Tailiada"1" rnuT"I's  cádulas de evaluación 	 programadas a 105 MU1,101,i05) . 100 	Porcentaje 	Cesado 

Ascendente 
Tnmestral 	Erras 

El wmplimiento del 
Indeador depende de la 
et.ución de las ac.ones 
de ros Ayuntamientos de 
los Aeintamentos y ha 
disponibilidad del vehloub 
asignado 

2021 0.00 

Numero De Venas 
Realzadas A Loa 
Mame:Mos 
Numere  De  v-maa 
Programadas A Los 
tIlitItOPÍOS 

20.90 

moo 100.00 

9.00 

20.00 000 

6.00 

2000 30-00 

Registros 
La meta se desecara de acuerdo a en 	admenstrattvos 
yertas guate tengan e los 	 de le [aroman 
Ayumareentos..Las evaluaciones podrán 	General de 
realizarse del segundo al cuarto Inm.lre . Controlarla Socel 
las cuales corresponden una por mumciplo.y alenuán 

Chulada... 

Lic. Erik  ClICHia Villa 

Director de la Unidad d esarrollo Administrativo 

FeChe de Elaboración-06/07/2022 



Linea Base 

Variables de la 
fórmula 

Metal 1er. Tdmestre Roo Trimestre Se, Trimestre 4to, Trimestre JuMficeeNn de Resultados 

ANEE. nidalI 	Interpretad& da 
Resultados 

Dales de 
lea 

—es 
Recusado,  

Dales de 
las 

variables 
Resultado 

Dalos de 
las 

vairt4es 
Resonada 

Dalos de 
Lis 

-ralada. 
Resultado 

Fuma de 
lermeelán 
EMES. 

Dales de 

yalables 
nesullaRa 

Ano do lo 
Linea 

Lee ConduMlee y Mari. del 	Verdeocn porcentual de Cu... le 'o 	de ~NEM en «Número de scederdes en la Entulad 
Tremens MEA Pescan. OdIslas y ',cadentes en te Eneded nialkeiCel 'Rilke da uf ello pon 	Fecletalin en al ano ettual / numero 
Cenauelen de venir.. %Muleles ccoármuy 	 respertn otro, ~bando le ~elan de accidental en le Sondea Federativa 
~nen meya.. galanes de PeSurldad 	 de N seguridad en el treamdo peatons. del the enharinó, • 100 	 Vadeclon 
seo Intandded nuca. Emocione! Y 	 veMcular y de Clase 	 Poreentuel 
ROCCIOgina. lel ~O mewei al 	 Anual 
limen en les ...Modes de le Enbded 
Federe.' 

.Implemailer programas de 
konolinelree 

toikolegkOS a eanduntorea 
de velikuke. 

Descenderle Cnsunclerne Eneldatdo 	2021  
vlel y eokiede 
sberOnLteckn de 
semáforos 
F•na de repedscan al 
eaklunki val Otillt10  

Número De Arddentes En 118.013 
La Ennm. Federen En 
EJ Mo Actcj 

Menem De AccideM ea En 124.03 
69 86 La Eneded Federetva Del 

AnolenellOr 

REME. 

Ekon& 
-4.84 

SE REALIZAN OPERATIVOS PARA 
SALVAGMADAR A Los CIUDADANIA 

0119ed. 
OPeradve y 
tlegurlded 
Mitl..ehmx 
ENEA.. de 
Atddentssismez 
en osasen 
&lomeadMor 

mide ei portaseis da neme im is 	(Numere de definásemos MI. 
Inanetneen NPEecido Y oPtImumaen de semáforos reparad. y opleMzedce 
los selletenuentos Ad. novata+ so mondos e NEME da leselementos ~ni* 
juasekew Estatal nanutzevido la 	vides y lemeirrOe ealsten144)900 
accealLehdad ese modillón] 	 TerneStral 

EVen/M eferálicce donan 
senximintas Nati y 

Non. cero 	 scon  
~andante • 0.1.01.n. pa 

Eicsee 	 amiecimleMes dales 

Número De Sellalaslentos 150.00 
	

aseo 
	

67.00 
Sales Y Semáforo. 
Reparados N,  ~Indos 

7021 	80 57 Realzados 	 100.00 
	

22.00 
Número De Se1Memlentee 150.00 	 15000 	 15000 
Villas Y Semáforos 
&Nimias 

LA SECRETARIA DE MOVEIDAD 	Dieeneitn de 

ATIENDE CONSTANTENTOTSME 	515.4655  
MIPARNSON Y OPTIMIZACION DE 	buen iht'sm  
sertuniiEsiTos EALES.GE LLEVARON 
ACASOS? REPARACIONES CONTINUAS 
DE 04E5805 ~MENTOS 
VIALES. 

4467 

C3. Acenátódad. seguddatIgualded. %Cene** 
elelencla y MEM en le rnoAlIded en en snineunknens nika Y 
Lábrenles concepciones mopeyorpse semáforos reparadas y 

atinados 

125.00 24.00 C1 Ceden sueMiden del Tren•Por. 
Pediese, y Pleito en lata sns 
~Edades alergia& 

Número De Tramiles De 40600 
Trampa. ROMO 
CuIrrined. Por 
Concesionarios 

Ponconteje de cumpemiento Cuantifica S Sáldenos en el 	(Nbirmo de trames as tropiezas 
de regulo YENES de 	cumplImlenlo de les repulsa:ces 	Mete cuirrdrecke por Efronloriske 
cracesrones de Trampeó, normen, ecrrespcndlenies e les 	Pugnen) de lentes de luir:porta 
Ajiaco 	 federes de cmceskpes út Tenote  Eólico  ecdceddns por concesimmica) 

PESE 

EMES 

PeicenteN. 

Mime:Arel 

Numero De Trama. De 680.00 	ri26 	15" taco 	320,00 	37.84 Transporte Peleo. 
seseamos Por 
cencsontries 

Menden de 
LOS TITULARES DE CONCESIONES 	Trompos 
Acuna] A CIMIPLIR CON LA 	PEAto de la 
REGLILIRRACION DE SUS 	 &MIS& de 
CONCESIONESSOS TITULARES DEL MEIlld. 
SERVICIO PÚBLICO CLIMPLEN CON LOS 
TRAMITES CORRESPONDIENTES DE 
SUS CONCESIONES. AL  CIERRE DEL 
TRIMESTRE SE LOGRO El 39.4911 DE 
AVANCE 

Lee emires de 
eeneeele.s. transpon* 
~ce presentarte 
deCurnerladen moteen* e 
Idónea y realzarán los 

nacendunte trimin wresponeentes a 2021 
Ente de mantener 
TOM IÉES0•5 51.15 
comisorio obtenleido 
ceden lege' (00 respeneo 
les *encelan  

CE Segurldikneal poni Usuarios thel 	Pmenlake de  seames CuenlInce S'Endemia parentlas 	«Número de gerimlles /eialides en el 
TomePate PU.. %Monee Cites& y mierda% condourres p. mienten.. Licencie de conduce, Griete ~este repatedo / &mero de 
Conductores dome. 	 R7eNeMan N E.M. o Place de Atulecon o VeNleule 	garenties recodas dm timarse 

inmedato antelen- 11100 

Po-em* 	Gest. 

TeneStrif I 	eluda 

Los con& date de 
~m'entornan:res en 
sue dienten 
rnolakladae. feSpeten 
lineamientos de le ley. 

~dente 1011 

Número De Garantías 	4.09500 
Retenldes En O TM., 
Remedo 
Núneere os Ce/anees 	3.499.00 
Releeldas Del Trfroesne 

ósály Inmergido Anteder 17.02 

850.00 

1,75100 

1308 

LOE AGENTES DE MOVILIDAD. 	IMANE 
ELkBORAN INPRACCIONES A oWENES tonsen y 
ItERINGEN Le LEY. RETENIENDO 	enuncies' Mei.. 
GARANTES CONFORME A LO 
SEÑA000 EN EL REGLAMENTO LOS 
CONDUCTORES NO HAN RESPETADO 
LO SEFLEACO POR LA LEY DE 
MOVILIDAD, AL 200. TRIMESTRE DE 
1895 CEE FUE LA META ESTABLE-CID. 
SE013111V0 UN LIGERO ~MENTO. ES 
DECIR, SE RETUVIERON 1880 
caninos 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA' SECRETARIA DE MOVILIDAD (SEMOV) MIR (SEMOV) -1 Duni en  DE MONTO ASIGNADO Al. PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO CE DERNICON 

DEL MONTO ASIGNADO 

(Marea con XI 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto aloe montos) 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

E. 
REO. 

E. 
FIN RIN PP NOMBRE DEL PRoGRAMA PRESUPUESTARIO (PM PP 

P&dpal 
PP 

nabect.AM 
o Gaseo 

Inve. 

MCNTO DEL PP AtrICRIZADO EN 
a PRESUPUESTO CE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL EEMMADO lar. TrIfileitS 2da TIESO» Der. Tdmestre Ma Trrestes 'BIMESTRE SON MONTOS 

\ SIGNADOS A LA MiR 

ER3 ER3- 
9 

01 07 01 E 038 ModernIzaclén y Seguridad de la MERE. Mal y d. 
Trasporta X 

80.033,754 80,033,7 48,861.9 12,215.479 24,430.958 

Nombre d 
Benellmarbe 
objetivo): 

Usuarios de/ Transpone ROANA Peatones, CEE:as y Cencludoree elle reciten gerencias de 
(RMEEMEtepuldad a su 	tesided Reda. al insierlme te les viallded. de le ESOS Faenan. 

Núm. de 
Benet: 

552097 Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: O 

Nombre del 
Indicador 

Resumen Narrativo Definición Fórrt11.18 
Unidad di 7100Ge 

MEM& a 
medr 

Serddo Ideal 
del Indcadcr SUpUestos 

    

Noel Fin 

ConEbulf con N red... de ~Med PESÓ. Porcentual de Cuireerme le  SME.. de mortalidad (SinnetOna de Scidenere de mortalidad 
SIl eandeples viales en le arad.d 	mertalcled pa ecodentes de un año con respectos otro, 	n el ano actual f Sumas.. de 

AME EI la &Med 	venficando la evolución dele seEnded Mande de modalidad en el ele 
~telIse 	 en le Eneded Federativa 	 elenor91” 100 porcentaje 

Mual 

&traté.. 

Encienda 

Conductores que exceden 	 &metas De McidenrJe 	300 
velocIdactee el P.e 	 De Motelided En ID Me 

abada 	 Maui 

	

Descen,,,j. NE. de skend y 	2021 	100.00 &Mato. De badenes 	200 	50.00 

	

leálcas 001 	 De Mmtelided En El PA o 
ocruluclais 	 ~Mor 

Uso ames» de 
disoosinvos mórgey 

oireceme 

orUSION SOBRE EL USO ADECUADO °Peri" 
Med VII DEL CINTURON DE SEGURIDAD. CASCOS'. 

PROTECTOR Y LA RESTRICCION DE EMWElle DEPOSITM3SMOVILES A USUARIOS Merteleled DE VENIRNOS AUTOMOTORES 

Nivel: Proseado 

Nivel: COMpOnerile 

Nivel Acimead 
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i 

Fónnula 
Mided de 
bita t 

IIR"le  irdiablon 
Oinmeten a 

nee 

Senda idmi 
del ~Mor SURUSIEOS 

Linea Base 

ValiableS de la 
fórmula 

Metas ter. YreieStria 260. nifliti6E0 3«. YrIMOSSE ~ YMIlteDire JUISBECIICke de ROSIMMDS 

Alio de la 
Linea 
bes 

.. 
unn 

San 

Dates da 
es 

~ale 
Resultado 

Dates da 
las 

velen. 
Resollado 

Datos da 
las 

violables 
Seso/len 

Dalos es 
in 

variables 
Resellado 

Dalos de 
las 

variables 
Maullado i AMASO inleld e rterpreelan de 

ResetMeg 
' 

6./  
ruede da 

ii,f7tuadzu  

Indicador 

Preasede 

ClA1. Rolla den de Menos. 	 Cuentea la Incidenea de re/Mein de Inmero de transes de in/opone 
trpulareedcon, smesines. cenes de PeD~ 6." 4/0  te  Metes de transporte público. 	 ataco cukne seo, / remen de 
Venkulos(Bain y ~Le enlata a 	Transpone Nena 	veritendo is evducen Mi ~poniente momeo de tramites de transpon 
'creando/res inerideadmos de 	 de Mi oblisacknes de los Obesos da 	unto sonando •100 
pendes de Transpone e les 	 concalones da Transpon Publico 
toneles nos dal Trenspola Mezo 

Porcenide 

Tdmestral 

Gesten 

Onda 

Los ~oras de 
~cesiones Bennetts 
001~ se emergerán. 
Funbudivente a reses in 

Ascendente 	Ilám0ee necesarios e an de 
mantermadunzedas sus 
concesiones de triMpee 
parea 

202/ 113.51 

Nümero De Oletee De 
Tenerle Peino 
Culminados 

Memo De Documento 
De  7trit. pi. yfiv.,,pa.s. 

%nos Boildiado 

9.100.00 

113,500.00 

256.00 

2 000 00 

3.30400 

4 600.00 
64183 

LOS TM/LORES DÉ CONCESIONES 	DON~ de 
ACUDEN A CUMPLIR COM SUS 	~MI 
MILIGACJONES ESTABLECIDAS EN LA POYM de le 
LEY DE 1•331LIMIL LOS 	, 	lieprinerill de 
PERIAMONARIOS SE HAN 	 Morded 
PRESENTAD/3A CUMPUR CON RUS 
OSUDA/SONE& AL SEGUNDO 
TRIMESTRE SE LOGRO IM AVANCE 
DEL 0062% 

C I A2 Realincon dala veranea noca Formles de 	 Oornilen las volleactrones que se 	(Número de verreadenes a ve•hinzios 
que semen los ~upó  do ve reno, venricenno realmobs e residan el transpone del service 	del seMcio público ressznas / 
de ~neo publico 	 venceos del senado 	público, venteando ia repedsd dejos 	Itrimen de venteaciones e vebiculos 

Público 	 venceos de uso de nono Lobeo y 	del seMclis Oleico soinadoir100 
sus montees. emplacedn en el 
Sedo 

pe,nutiy. 

Tmestrel 

Gene 

E encia 

los propidarbs de 
~Reos autandoes 
'rente SUS Unidades 
vebledares o einta de nue 

Asputópó, ene Writnen« Y eco dio 
Menden ~en legal 
sobre ele 

2071 68,37 

ternero Da Venteada/e 
A VsNolos Del Senado 
Público Re/ondas 

Nemens De Vedlocions 
A VelilMos Del Sondo 
Púbico Solidtedos 

6.700.00 

7.800.00 
85,90 

1.S0000 
134? 

4.060.00 

3.500.10 
118.00 

LIJO tilULARM3 DE CO~ONEll 	Oreen de 
ACUDEN A CUMPUR COR 510 	TrYnPOne 
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA Rieles. 
LEY DE MOVILIDAD EN El, QUE SE 
REQUIERE Itri VERIFICAMOS FISICA 
DEL VEH1CULO.SE SUPERO LA META 
TODA VEZ OVE LOB PERMISIONARIOS 
SE PRESENTARON PARA INICIAR SU 
~FRECE CORRESPONDIENTE AL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

C103. ~menden ele 	~Id*, 7~untus de 	Omintilica la Ind~res de nenzeolon de((Número de documerdos sabre 
Conduclores de Transpone Sobeo y 	dotri,~~ trabrakbuointrárdles be romea y permisos'," 	'cendal endee en ell ~Me ectual 
Panieuhu sobre la Encastro 	errados 	 conducir. vencen/10 is av~in ckil 	a Nürnero de dournenlos Mrs 

compeled° de los conducta-es al 	mondas condes .as emes 
oariceirwito de kende y punidsomere 	 regularizar le documenten/Y monada ornedalo antelor31 y 100 
conducir pare todo lipo de Minios 	 DM Caneen un vehicub aulcmoloe 

Ponente 

~resten 

Gene 

Boda 

Los cenductons 
Campeen los esquisto. 
esuideedos en le by pare 
conduclneblculos y se 

Ascenatre Rin4S/5e 4  "ni...  
nena do conno y a 
mesan un. vez 
lens eda si oil:madi,  

7021 3194 

remero De Occumence 
Sobe Meces Eneldos 
En 0 Trimestre Antal 

Número De Documentas 
Sobre Licencies EmoLiclos 
En El Trimestre linedlido 
Anlerlor 

115.000.00 

77.424.00 
En 

20.747.00 

12.961.00 
0007 

40.730.00 

29E41.00 
3739 

'CONDUCTORES DE VES/CULOS 	DepaMminto de 
AUTOMOTORES CUMPLEN CON LOS 	lieenciet. 
REQUISITOS ESTABLECIDOS ISLA LEY 
PARA RECIBIR BIJ MEMO DE 
CONDUCIRYSE SUPERD LA META POR 
QUE LOS CONDUCTORES DE 
VEHICULOS AUTOMOTORES 
ICUOIERON PARA CULIPI. IR  CON Le.8 
DISPOSICIONES EN LA LEY DE 
MOVILIDAD. 

ClAA Rellenen y fomikiden de 	Porcentaje de ~dos de Cuenca le Indemne de ende de 	(Números de estudios de fecteilida 0 
Pollinas Poden Molde e Conduebtres finoubilead remedo e 	Isciellidad respecte .transporte pánzatranesee público Mbizbs / Número 
y Muertes del Miman RIL4co para 	~mane ~Izo 	~mide Maree nenes.  macando de ntueot de hclIbilltail trensporie 
molar la Peneedel. OPensinn Y 	menda 	 la ~Nen dala mbilichid y Meted del penco ieeperides) • 100 
Control de FundonamiModal Yr-espere 	 seivklo peno quena preste. 
Público 

p~bbino 

Trnesini 

onutó 

Mece 

Los titulares de 
concesiones de transpone 
Piltlito se iumun, es, 

~andante nernalMs soliendo en 
111 In • fe de  1~0~1. 
cenad do le prende del 
trensnate público. 

2021 46.67 

Números De Eludes De 
Fattr~~ TrInstorto 
~eco Re/toldos 
mmurin 7. "7",.. De  

Faetibill~ Transporte 
Albeo ReqUenes 

7100 

70.00  100.03 

13 00 

78.00  17-33 

7900 

7507  3E67 

PERMISIONARIOS 00LIC/7/4/1 AML18111 Direccin ea 
PARA MODIFICAR LAS 	 Tempare 
CARACTERISTICAS 06 80$ 	 Pabike te le 
OONCESIONES.211 MELARES DE 	Seaterill da 
OONCEMONES SCLICITARON 	Mandad 
PENSIONES PARA MODIFICACICN CE 
SUS PERMISOS, 

CFAI• ReMOOM Morzetrisin de 	Ponente de Manen Cuanta le ~donde de opimme de oittwo a ~Men del ~nen 
olenten Me se Mon e sebo pen 	de ~Mes de Menda ~ene Menean le evduele dejo de/Mande y tonada eplicadOn dele 
NOM le 00reoll aneen, de la Ley de y oreen antacle del. seguri~ de le doled/ea 	 Ley de Mondad reatizedos / Núm. 
Me411~1 en el Tremole Público en 	Ley de Mondad reinados 	 de documento del oponeos da 
Eventos [nem Mides y.~01101.1.1 	 ninees Y Ponce aplicadie de le 

Ley de Mea:~ enramados) ' 100 
Porcentaje 

Trimestre 

~ton 

~en 

Vetleico1noinenres 
de seMcle pleon 
Meada/ cunden 
lineernierrios S melad 

Ascendente 2021 1625 

Rümeno De Documento 
DI ~Mon IM 
mon& Y Catad/ 
AMmen De Le Ley a 
Mondad RaMedos 

Panero De Decumento 
Del Onernves De 
Videnda T Conde 
ANiceele Os izi Ley Da 
Modead Programados 

3250.00 

4.66000 

731.00 

1.000,00  73.10 

1.675.00 

1.050 co  96.15 

Direcie 
menee y 

SE LLEVAN ACABO CAVEMOS 	Se00d00 Oil.. 

OPERATIVOS PARA PREVENIR FALTAS 
ADMINSTRATIVAS A LA LEY DE 
MOVIUDAD_SE SUPERO LA META 
DEBIDO A OVE SE KAN CUBIERTO MAS 
PUNTOS DE VIGILMICUL 

0252 Oetecten y eisboncián de bdelesemecion Porsentuel de 	Cunea N ,nadenus le Infra Moses *innúmero de decumertos de 
de inbeele aso ~indas de inns0Orte cinelnetros m 	 enfades de Tiietpule Pano. 	lenedenes e unidades de Tenme 
pittso ya tos unan°. que Munan en 	inanimes sanidad., de vinicrindo la evoluoón de les 	~es ~trade an el Voiete 
Mes e los iineenentos de le ncmativad Transpone Nene 	intreecenes en el Transmite Nein 	ectuelf Número de documento de 
aplicable Mes. 	 ~das 	 inirecdones e unidades* Trensporte 

Paseo einctadal. en el tretelre 
~Ideo soleen+ Y 100 

patenten 

Trimestral 

Gesten 

Elletel 

Ccrtaslcnedos . 
coridodoni y ~son m 
transpone p51400 60 
minden los enmiele 
Salo ley de monead en 

Asuundunu, matees de trampee 2021 -69.47 

enero De Documentos 
ntinettocno.6 	.. 
tiendes Da Trenspole 
~Neo Elaboradas En 151 
Temen Actual 

Mmen De Doeumem 
De Intrusiones A 
Unicledee De Tionspote 
~eco Elaboradas En El 
Tdmestre Innen:no 
~etre 

2.650.00 

2,222.00 16.26 

1.05300 

1109.03 4440 

1.047010 

1.860.00 410 

Oreen, 
~mon y 

LOB SUPERVISORES DE MOVILIDAD SE 60611d1  Vial 
ENG/11713API OE OVE LAS UNIDADES DE 
IRAMPOWIE IMBLICO CU1MLAN CON 
SUS ofmvercxes ESTABLECIDAS Di 
LA LEY-SE REGULÓ MEDIANTE 
UNCIONES M TRANSPORTE POBUCO 
QUESO ACATAN LO EsTtaLEcloo EN 
LA LEY DE MOVILIDAD. 

CIA]. Menee de las quepis de la 
dundenie sobre cualquier irmitiandad y 
que el Penedo hen skio ocasionado pomar 
los conducleges en is preente del 
servicio Rabeo de transpon. 

Ponentes de quejes del' 
cludadanie mesionas 

ccodudees del 

Cuneta la manen de dudes an el 
respete publico. pes Mores le 
~non a mueres de seriddo de 
Transpone Patitos 

~royo de reees dejo ciudadana 
onsimadamenonductones Mi 

Poreentse 

~and 

Gabón 

Elleecia 

Los ~dudo., de 
lampen Mein omettin 
tapes en el yendo. 
cebase 

Ascendente 2021 16.07 

Número De Cenas De La 
Cludadenis Ocnicoado 
Po Conectores Del 
Transporte Peleo 
~andas 

Memo De Minn De Le 
Cludederde Oca Rondes 
Por Caidudczes Del 
Trampal, Pinto 
Pedidas 

260.03 

43000 

61.00 

60 4710E00 

163.53 

195.G3 63.59 

Oreepen 

LASECRETARIA DE 4.10VIUDAD 	COMen Y 

ATEACE LAS INCONFORMIDADES DE 	3•LORNI VIS  - 
LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE  DE 
semao PUBIYCO. SE SUPERO LA 
mEra DEBIDO POR (ME LA 
CIUDADANO HA NECEO USO DE SU 
BENEFICIO PARA DENUNCIAR UN MAL 
SERVICIO DEL TRANSPORTE INIBUCO. 

Trinan/1e Renco ~4~ Númen 
de quejas de le cludaden 
°menean emonelmsdel 
Transpone Mem redbidesM 100 

lenspz•na Punto 
recibidas 

C2M.Resitraden de alparvisiones en 	Porcenie de 	 Cuentea le indemne de mentos On 	(Número de supervisiones ~Mande. 
tez etre patrim37, 7, /equipan 	u/7.mo.~  da  /sets Menda sal en Mes o espsdos Que emanadas Minoro de Superinones 
Muenda VII 	 reenzams 	 reqtrersn de forro extraordinena. 	da vidiande prosee/nes) '100 

venteando zonas de erecta ve. 

~in* 

Terrestre 

Gestan 

Ekon 

Bebe os/Nidos vleiee 
en talo entrardnalles 

Ascendente 2021 1657 

69503 

1140.00 60.96 

210.00 

1.140.013 70.00 

625.00 

1.140.00 M.02 

SE REALUAM CREFLATWO8 DE 	Desacorde 
VIGILANCLA E/120NAS CON CONFLICTO/meran y 
NALSE CMITMM SUPERVISANDO SE ~anee MI 
CUMPLIERA LO ESTABLECIDO EN LA 
LEY DE 1.10VILIDAD. AL 2D0 TRIM SE 
LLEVA UN AVANCE13El 14.82% 

Número Da Supesnones 
De Vidlencle Redondeo 

Número De SupeMsions 
De Nolenels Programó.* 

C3A1. Beemele y alocueltn del 	Paronteie de 	
1." el  Pccentee de ama en 	Remare de espiando/ tie Monden 

vid e asees Orgereadenere Pneireme de anadee:II pernanene de eapaciteelones de 	capencon de arleadon vial e 
Meadteviel a o-9min~ da 	educad/3"M e deseo 	*19.1"41/1R4  de EnsPorn Rabeo. 	

heludones reelzion Minero de 
capriencen da adunen MI a 

~Mes 

7,,,u,", 

Desee 

Moeda 

;menet erren de 
Ascended, mensa a. eonnicaeln 

los cursos dcmapadecen 
2021 4.19 

Palmero De Cepedia~ 

De ENIeed°1 Vial A  
IMOtras Otra nincones E 

truv• as R 

030.03 
103.00 

13.00 
6.11 

XIX 

. 20.00 	 IMPARTE 

Dende de MSECRETARIADE MOVIMAO . 
CURSOS DE CAPACITAMOS Maded  • 

EN EDLICACION VIAL EN LA 	 ~gen unen... 
• 	• 
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unas se , Sedados r 
Illnensión a 

Met 

Senado Idead 
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Unes Base 
Varia bleS de la 

fórilitila 

Metas 1 0f. T W0136111 200, T11/1143114M1 DOC Trif11138110 410811631~11 DB ROBUSSOOS dto. TrIMIIISM 

Año dolo 
Lima 
bem 

un.. 
Lee 

Dates de 
in 

variables 
Resultado 

Dates da 
las 

variables 
Resultado 

Datos da 
las 

variables 
Residiade 

Datos da 
las 

variables 
Retultade 

Datos da 
las 

mlablin 
Pede Anbilish Inicial a Intermstacido d• 

Cintilado. 
. 

Denle de 
triliormmidn del 

Imanador 

mema 
. 

educativas. Intainslibmiaddas. enarene inwi ~frs pr  

y Particulares 

Distintas cenereraciones e imelludenes 
ininatsionnams. 	 rosamadas) • 103 
policiaca convenir:a de capatillataión 

Número De Capacitación 
De Ecluasclen VIS A 
Casen.% Onlardscloon 
instancias. Pm:mimadas 

180.00 180 00 180 CC PROPUESTA. OESICX) A DUE ALGUNAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 110.14A 
PERMITIDO EL ACCESO PARADOS« 
IMPARTIERA LAS CAPACITACIONIIII 
MALEA 

MAC %saltación de la ~Macla y 	"mord* Da 	Mide el patente de ~ince de S 	(Nornere de asid mies a cunee de 
Aertillmeren 11ae personas rare imiten 1 LorilueMonim y 	errolumbia y certracadón de asistentes a capean ción que realizan le eviderioón 
les anos de capacatiden. 	 certlicaelm es e •Ssilentea euriles de capa Miedo (Operador be 	otee coitkados / Semen) de 

a curses de mimad& 	Monsen público. Cerbicscien de 	personas dm Moran salsa, al curse 
~Mes 	 escuelas de manejo y CePecaldovini S de cepsellación pare ser ~ 	PorcentNe 	GtSOdo desde' Y 

Seda Platico y proadad. 	 certiacedes) '100 	 l'olmedo. i 	EVADO 

'LOS asiverdeli cionctimn 
los cuma de cripacttacltri 
'Lis orcenindentra e 
instili~s impulsen a 

spopop 	sus asSteritim 2021 12.98 

Número De Asistentes A 
Curaos De Capacitacién 
Ciée Resana La 
Evaluad/o Y em 
CaTinDOX1  
Número De Persson Out 
Solada. Asistir Pi Curse 
De Capariackan Para Ser 
Evaluados Y Calificadas 

372.00 

322.00 
100.03 

000 

80.00 
O 00 

000 

181.00 
O Te 

OBLIIIIIS de 
LA SECRETARIA DE MOVILIDAD 	11104111idad e 
CERTIFICA A ASISTEIMEI AGOBIO* 	"ID" 
DE CAPACMACIC44 EN IMTERIA 	Urten4 . . 
VIAL..NO SE HAN REMIZADD 
CERTIFICACIONES DEBIOOADUE LOS 
ASISTENTES BE ENCMENTRAN EN 
PROCESO DE cAntrukcicad 

Can Realización de cormaelos cm les 	Porcereide de convenios 
adoridades e Inalliciceas tedwalea. 	eco Ponlas hasbluaimes 
estables munic1prdes o privada. para is 	pon la knpartbake de 
imparliclen de esticetlen vial. 	edimacke Del reMzedos 

Mide el narco de Le rorlizerren Da 	(Rimero de convenid* con distintas 
convenios can distintas 'm'andenes 	instilucionm potala impartiado de 
pan le bnperticien de educación Mimo educación Mal mandes / Mimare de 
Da eutoricladel cOnstitudeee• ledealel convenke cm ~tes Instituciones 
estables municifiehes e enredas. 	Penda impollción de educadas Mai 	Percanta 	GeS1101 

Proliantadcer 100 	 Tdmestral 	Eleecie 

DisPerraMded para tamo 
camerae ea crieboración 
en la Imputa:Do de 
edulackin Del 

Ameneente 21121 0.02 

Número De Gamitido' 
Cco Distblas instituciones 
Para Le ~oto* De 
Educed6n1/11 Realizados 
Número De Convenios 
Cm ~Mas insMuclenes 
Para La imprettelón De 
Educación Del 
Programarim 

4.00 

eco 100.00 

0.00 

0.00 001 

1.00 

480 3000 

DIrectlein de 
Modildsd e 

LA SECRETARIA DE MOVILIDAD 	imagen 
RENDA CONVEMOS DE 	 Urbana 
COLABORACIÓN DE CURSOS DE 
CM...ORACIÓN EN EDUCACIÓN ~BE 
REALIZO UN CONVENIO PPM LA 
IMPARTIDO. DE EDUCACIÓN VAL. 

C3P.4. Reallarecke de Dales y 	Ponaante de gulas Y INOmena 
preoadimientes técnicos 	 procedimientos Matos 
correspeedienies e lormestrontm 	viales mellados 
carretera y equipamiento vial. 

de pulas y procedimientos 
aóde el emule a. ~MIMO ria IMis tamices Dales retenidos / tornees 
Y procedlmtentes técnicos Oales 	Oulas y precedirrientos técnicos aleles 	Pereenteje 	Deliran 

Prowermsdes) • 100 
Trimestral 	Elcacia 

~baldó,  de prepuesitn 
de II Dilas Y 
preceSnlentas técnicos 

Ascenn  Males pa animidades 
amadores, 

2021 41.04 

Número De Dales Y 4.00 

410 
103.03 

0.00 

0.03 0.01 

1.00 

400 
2100 

OteeD01 da 
LASECRETARIA DE MOVILIDAD 	1.4caMdee e 
REALIZA GIBAS Y PROCEDOMEMOS 	DDG•ri 
VIALE.S.SE RE011243 UNA OLA& CIE 	DLTA^••-• 
PROCEDIMIENTOS VIALES. 

Té 
Viales Reatados 
Número [la sus, y  

Po 	or u' 	Técnicos 
Males Penemadm. 

C3A5 Reallaradén a cometas ose MI Portentahl rae convenios 
Ayunar:tonto, de re endda0 pea que les pare parannzar 
Calidades y tos mines des:mace 	eccestliciad en vlialdeclea 
urbanos cuenteo Dm lis aceeerdilded • losde la Entlded reandoi 
Peemies. persones con ~ami:~ e 

a 	Ini a 	. ciclistas y 
estacionamientos pera (idialéss de 
acucian:mi la nimodaDdild MITM• 
editara 

Mide el avance te la imitación O 	CSITTD3  al  c'DDS90,  Pme  Pr"'w  
~mica para prentlar *Mellé!~ aLsraD8.8  en  TWidadeT dele 
en Diffsabdes de la Entidad 	 Enildad realizados! Número de 

conventos pera panoli:Lar ricessibeidad 
en maldades de La Enlidad 	 Paternal* 	Dielrno 
lamirromeica 1 100 

Trimestral 	Eicacka 

-Los OWntidiSI.L.T 8 
nonos desarmaos uffience 
solicitan a la secretada de 
~Abad la retornaban de 
lea ungen kis 

Ascasdente SE HAN REALIZADO CONVENIOSrlosdtd . 2021 1 32  

Minero De Convenios 
Pera Guardias 
Accesibladed En 
Vialidades Del. ansiad 
Reanudes 
Semen, De Camelee 
prim Darentitar 
Amesibiltded En 
Vendadas De Le editad 
Programados 

4,00 

100.00 

0.00 

400 0.00 

0.80 

2.00 

TATIMIDS de 
~ad* 

LA SECRETARIA DE MOVILIDAD 	1114101m 
PROMUEVE LA ACCESIBILIDAD VIAL.NO  'Share-  • 

0E8400 A OLIESE ENCUENTRAN EN 
PROCESO DE CUMPLIR CON LOS 
LINEAMIENTOS SOLICITADOS. 

. ..y.-..4" - 202) 	„p..... 
21.ut  lóDOS ilzki?  

r4 

UC. SISTIEL 	UHAYA Le 141‘.1.14‘ 41  C31  

SECRETARIA E MOVlUDAak5 4 , ethw.. 



Contribuir al mantenimiento del orden. la  Venemón porcentual de 	Mide la PartadOn Racentual resultado I Tasa de personas de 18 arios y más 
tranquilidad y seguridad pUbtica del 	Percepción de Inseguridad del porcentaje de personas que perciben ue considera Insegura su entidad 
Estado mediante la t'Orarán de 	€!„ , „wad fedno.,„ 	su andad federativa como Insegura. federativa, por cada den mil habitantes 
eStraleglaS de prevencián y combate al 	 estimadas eri {oblación de 18 años y de 18 anos y mas actual' Tasa de 
delito. 	 más por cada 100 000 habitantes sabe personas de 113 años y más Rue 

el año actual y el año antena 	considera insegura su entidad 	Variación 
lederretipa. por cada cien 5111 habdarties Porcentual 
de 18 aloe y más del año entonar ) -1 ) muat 

a ciudadanla esté 	 Tasa De PerSOOLIS. De 18 	5220 
ntomlods del trabajo de la 	 Mos Y Más Ose 
olida Estatal y lo vincule 	 ConsIdere inseguro Se 

con su percepaár de 	 Entidad Federativa. Por 
seguridad 	 Cada Cien Mil Habitantes 

De 18 Mes Y Más Actual 
2921 	-0.38 Tasa De Personas De 18 	5220 

Mos Y MáS Ose 
Considera Insegura Su 
Entidad Federativa. Por 
Cada Cien Mil Hablantes 
De 10 Años Y Más Del Ano 
Antena. 

muceta 
Nacional de 

IctimizaCIÓn 
recrecen sobre 

Se observa una disminución constante en SGE?nded  
el porcenlaje de la percepción de 	Pública (ENVIPE 

InSegundad medido por el INEGI desde la 
entrada de le admIntstractén de gobierno 
actual en el Estado.. 

Estratégleo 
Descendente 

Eficiencia 

Muestra el porcentaje de eer,lbcocores eiTetal de anshcanrorreo reabradas a 
bs diere 	tuciones de seguridad inabtudones de seguridad en el periodo 
realladaS ence tempo delenvilnado / Total de instrtudones de segundad 

100 	 Porcentaje 
en.00 

Las insutucones de 
seguridad pudres 
colaboran con los trebejos 
de le Dirección de 

Ascendente Normatividad deis SSPC 

01 Veralcaciones para ta Penda Estatal Perceniaje de 
las Direcciones de Seguridad Púbbca 	Venficadones de 
n'u:Impeles pata el control de menciones elementos. armamento y 
y armamento adscrtos a la LOC. 194 	menciones realzadas a 
realizadas 	 Insetucrones de secundad 2200 100.00 

Geslión 

Semestral 	Eficacia 

Se programan dos verificaciones por lulo a Rapadas y bases 
22 corporaciones de segundad pebre y Id de dalos Internos 
de seguridad nevada. Se Intima completar de la DirecciOn 
le totodad de taz Verificaciones 	de normahvidad 
programadatt.se dore e cabo ia Primera 
Revista de inspección , Revisión de 
armamenb. municiones. personal asl como 
de be depósitos de armamento en los 
Muncoros del Estado CERESO Y PEP. 

Toial De Perlficacones 	22 
Realizadas A InshluctOnes 
De Segundad En El 
Periodo 

2021 	iso 
 °D  Total De Inebtuclones De 	22.00 

Seguridad 

Ca Registro y admIntstración dele base Porcentaje de Elementos Muestra Decbracrón de actividades 	8 Numero de ekmenws da seguridad 
de datos de los elementos gue 	de Seguridad Púbitca y 	reladonades corlas registros y 	publica y pavada registrados en el SITE 
desempeñan (unciones en segunded 	Prwada reablodos en el actualizaciones realizadas en un penodoi Número de elernentos de seguridad 
pübtica y pavada del Estado !voceadas SITE 	 determinado 	 Pubica Y privada aclivos P100 

 

Las insblucones 
empresas de tgegundad 
Publica y Pnvede colaboran 
con los trabajos de la 

Ascesdenin Drecolon de Nomiabyklad 
dala SSPC 

 

NúMerif0 De Elementos De 3.00t.02 
Sequedad Publica Y 
Privada Registrados En El 

000.00 Site 100.00 
Número De EIBITIErOtOs De 7.200,05 
Sequedad Publica Y 
Privada Activos 

2.027.00 

 

Se esUrne tener en los registros del SITE la RePurio? Y beses 
totalidad de los elementos., seguridad 	de datos Intemnit 
pública y privada del Estado.Con motivo de de la Decden 
la Revalidación de la licencia Ofiaal 	de nc.T.8,icMd 
Colectiva No 194 L3 base de datos ver 
registre we oprimiera° debo elementos 
activos de seguridad pública 12.0201, 
también se llenaron cabo los linteles en el 

oetrien 
2021 

 

100.00 

 

Peme  tral 	Eficiencia 2.02720 

Co Venficacones de oimptnmantode 
normativa a empresas de seguridad 
privada realzadas 

Porcentale de 
verificaciones de 
campamento de 
normatividad hechas a 
empresas de seguridad 
privada 

Muestra el porte maya de oeryl/caciore  
las diferentes empresas de segatidad 
¡nidada remares en un tiempo 
determinado 

(Total de Perficsaanes maleadas e 
empresas de seguridad errada r Toral 
de empresas de seguridad pnyada 
registradas)" 100 

Porcentaje 	Gestión 

Semestral 	Eficiencia 

Las induraciones Oe 
sequedad privada 
colaboran con tos trabaps 
de la DIreccán de 

Ascen„n, Normatrodad anta SSPC 

Total De Veielcaotoems 	140.00 
Realizadas A Empresas 
De Seguridad Privada 
Total De Empresas De 	140.00 

2021 	100.00 Seguridad Pdvada 
Registradas 

100.00 

.00 

117.00 
100.00 

Se realuen dos venficacones por ano a las Reportes y loases 
SO empresas privadas registradas ante la de datos Internos 
SSPC Se estima completar la letalidad de de ta Dirección 
las verlficackures programadas Se llevaron de notanativ,dad 
a cato las supe/varones a Empresas 
prestadoras de servidos de seguridad 
payada en el estado con el lin de gue 
cumplan los lineamientos establecidos en el 
reglamento de Be servicios de secundad 
privada del estado de Nayarit 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS PA I R ) 2022 

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

DEPENDENCIA 
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC) 

m IR (SSPC) -5 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

(Marque con E) 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

E. 
REC. GEN . FIN FUN SF PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  

Ondear 
PP 

rdirech:Corrienly 
Casi°  

„. 
Se?' aseos. 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNA DO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA 

MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO ler.Trimeetre 2clo. Trimestre le. Trimestre 4to. Trimestre 
.5e acuerdo con la programación 
Je las actividades y los recursos.  
ante es el estimado del 
)restipueSto ejercido durante el 
legundo trImeStre del 2022 ER1 ER11  

2 
01 07 03 E 040 Vigilancia. VerIllcaclen y CenffloacIón (NormatIvIdad) X X 

7,444,555 7.444555 3,293.273 
X 

82 3.31 8 1.646.636 

Nombra d 	 CludadarroS del 
Beneficiarios Mamando P,  ada 
o- 

Vado de N vare. Emmentos de segunilad pública y empresas de seguridad Núm. de 
Benet.: 

1 22,5: Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: a o 

Resumen Narrativo Nombre del N 
inCileadOT 

Definición Fónnule 
unidad de  
MeSde / 

Frecuencia 

Indloador 1 
~anión e 

medir 

Sonddo Ideal 
da t e  Supuestos 

Línea Base 
Variables de la 

fórmula 

Metas lar. Trimestre 2do. Trimestre Ser. Tdmatitre rito. Trimestre Justilicaelan da Resultad:di 

Dalos de 
las 

va dables. 
Resultado 

Datos de 
tes 

variables 
Resanada 

Datos ese 
las 

variables 
Retornado 

Datos de 
les 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Analisls inicial e Interpretación de 
Resultados 

Fuente de 
Información de 

Indicador 

Ato de la 
Unes 
tose 

„... 
''' 
ene 

Nivel Fin 

Nivel: Proposita 

Elementos condales. Armamento y 
Municiones del, seguridad Púbica y 
Payada en Nayarit. len Controlados y 
admintstrados eficientemente 

Porcentaje de Elemental MueStra IOS elementos de segundad 	lElemerdes de segundad Valklados 
de Seguridad Pública 	validadas . ya nuca través de la 	Total de Elementos de Seguridad 
Estatal, blumpal y Privada presentación de 10~n Pariedlca ActlY0S.I 100 
Validados 	 se garantiza el conocimiento pleno del 

Estado de tuerza y corporactones 
ornadas dedzadas a hasegundad 

Porcentaje 	Esti-elegid) 

Semestral 	Eficacta 

Todas las instituciones Y 
empresas de seguridad 
Pebvoa y pavada colaboren 
con los masatos de la 

Ascendente Dtenclan de   ninnenvided 	2021 
dele SSPC 

Elementos De Seguridad 3.208.00 
Vadados 
Yola' De E liernenlos De 
Seguridad Mimos 

100 00 

2227 00 

2.017.00 

El número de elementos eches dependen Reportes y beses 
de altas y bayas de las corporaciones de 	de dalos Internos 
segundad púdica Y Puyada, peas 	de la Dirección 
respectivos Informes ante esta Dwacclan, de normativalad 
Se espera contar cada semestre con ta 
totalidad de las vaiidaciones.EI numero de 
demonios retiros dependen de las altas y 
bolas de las corparadones ele seguridad 
Oblea y privada y sus respectivos informes 
antes esta Dirección 

Nlvel: Componente 



Resumen Narrativo 
Nombre del 
indicador Definición Fórmula 

Unidad de 
~de./ 

Frecuencia 

1910 de 
Indicador t 
1:1b- • 

Medir 

Sentido 'dese 
del Indicador Supuestos 

Línea Base 

Variables de la 

IórmUla 

Metas 1 er. Trtmesbe 2do. Trimestre ka Trinases Mo. Trimestre 

Ato de la 
Linea 
basa 

Linea 
Rase 

Datos de 
las 

variables 
Desafiado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resellado 

Datos de 

variables 
Resultado 

Número De Elementos De 	3,268.00 	 2 927 00 
Seguridnd Pública Y 
Pnvada RegIstreaos En El 
cele 

Mimare De Elementos De 	3,2113.00 	 2 927 00 
Sagundad Pibes° Y 
Privada Acabes 

Justificación de Resultados 

Análisis Inicial e interpretación de 
Resultados 

Fuente de 
InlormacIón del 

Indicador 

  

12981 
elementos aCtIvos perteneelenbes a 
Empresas de Seguridad Privada. 
N so:Helar la revalidación de la LicenCia 
Or-mal Colectiva No. 194, se aclualizaron 
es datos del registro de elemenbs activos, 
par lo que. al  tiempo del establedmiento de 
la meta., lo trae explica el destaca ente 
meta y los avances de este indeador 

Nivel: AdiVideld 

D1A1 Credenclaleación de patadón de 	Emonle de eleMeMOs 	Mide el andgred0  de orcel enee  de 	(Total de elementos de seguridad 

armas de acuerdo a la licencia Oficid 	da &agenciad Pública 	poiscab de armas actualzades de 	czedencialladOS /Total de elementos 

Colectiva 194 	 Estabal y Municipal can 	acuerda ala Licencia Oficial Colette 	de seguridad con derecho a podación 
PodeciOn de armas 	194 (LOC 194( 	 On ama adscnta a b LOC 194 ) • IDO perpeatate  

Semestral 

Gestión 

EfiCienSia 
Ascendente 

Ices instituzbnes de 
seguridad públi.ca  
colaboran con los trabajos 
de la Dirección de 

14°`matwidad de le COPO  2021 11110.Ce 

Total De Mementos De 
Sequedad 
Credendalizados 

Toral De Elementos De 
Seguridad Con escalla A 
Portaren De Arma 
Adscrila A La Lar 194 

5.17600 

5.17000 
100.120 

117.00 

117.00 
100.00 

Las credenciales Penan un vancmgento de Reportes y bases 
El meses, por b que se logra la totalidad de de dalos internos 
b credendanzadón semestralmente.Se 	de b Direccien 
llevo a cabo la credenciafinsción de 117 	de normahvidad 
elementos aMunas por alía pasos por 
extravlo la credencialoasbn de pala:ion 
de armas establecida por l'esmaltamos cada 
seis meses se realzare ere! mes ea julio 
le que se autorizo la revalidación de la 
LOC.. 194 pause mes. 

%PAR Supenteión de ellas. beles y Mide be aclusezaeonas en el mistes 	1 rotel de ~a y ~tiene. 
de armamenb y manicio, Porcentaje de armas Y 	de armamento y municiones en el 	verifiCadaS (Total de armas Y 

en temimos de la Licencia Oficial 	RR^IRIRRes  RIIRRIIRRR. 	Estado de acuerdo ata Licencia Oficial 	municionen adsmitas eta Licencia 
Colectiva 194 y otras disposiciones 	 Colediva 194 (LOC 1941 	 Oficial Colectiva 1541' 100 
lurldlcas apbcables 

porcentaje  

Semestral 

Gesben 

Ene:enea 
Ascendente 

teaInstilar/Qm.de 
sequedad publica 
colaboran con los trabajos 
de la Direccien de 
Normatividad de la SSPC 

Las armas adscritas a la Granda Olda1 	Reportes y basas

=modelos 

2021 00001 

Total De Aletee Y 
eiturrtconesvetelcddas 

Total De Armas Y 
Munktones Adscritas A La 
licencia OfbcIalColedva 
194 

1986.00 

9.98600 ved.00  

2,5791e) 

100.00 

Colectiva 194 llenen dos vedricaciones al 	de dalos internos 
año. en donde Se debe revisar la lotaldad 	de la Direct& 
de estas..Se llevo a cabete Pernera 	de nconativided 
Revela de Inspecorán de armamento 
Incluido eta Licencie Ofidel Colectiva NO 
194 

01A3 Realización de Itérnitee de Calmara. 	 Dedareción do eche:darles relacionadas (Número de armas y munioOneS 
ataco bajas de anamenb y municiones P.R.RIRM°. eraas  y 	son les transacciones compras y altas 	adquiridas/ !lomera de armas y 
para a Policia Estatal y bs Direcciones 	nemenees adebeedes 	as armamento y municiones ante 	municiones seficibadas) 	100 
de seguridad Pública munkipales ante la 	 SEDERA 
secretada de ta Defensa Nacional 

Porcentaje 

Semestral 

Gestión 

Eficrancla 

d‘seeederde  

Les instRuclones Mc 
seguridad pública 
colaboran con los trabajos 
de la Dirección de 
Nonnetsidad de la SSPC 

cagam 

Número Da Alearan Y 
municionas AdquIndas 

Número De Amms Y 
Municiones Solicitadas 

350.00 

350.00 
10000 

2000 

20.00 
100.00 

La compra de armas depende de la 	Reportes y bases 
demanda de las compradores de 	de dalos eternos 
seguridad, que puede variar en número. asl de la Dirección 
mismo. el eSkleaD administralivo y 	de normatmdad 
finansero se estima para lesear la oomPra 
de la totalklad de lea acedadas hachee Se 
llevo a cabo el trármile para la adquisición 
dejo armas 

ClA3 Realización de gáneles de compra. 	 Declarzezon de mg/dadas relacionadas (Número do armas y municrones dadas 
altas y bajas de amumenlo y municiones Porosolan de anime n 	0,„, ras a...asae.„es de batas,. 	ele  tajar edreere  de anee  y 

pato la Sok,. Estatal y las D.eciones 	"'ellen" 
dedos 

 de 
 beta 	armamento y municiones ante SEDERA municiones eorl bala solicitada/ • 100  

de Segundad Pública mbecIpeles anle la 
Secretaria de la Defensa Nacionat 

Porcentaje 

Semesilmi 

Gestión 

Eficenco 
Ascendente 

Lee InStileciones de 
seguridad publica 
colaboran corees trabajea 
dala Dirección de 
Nonatividad rela 5080 SoFeitada 

2021 100.00 

Numero De Armas Y 
Municiones Dadae De Bala 
NÚMINO Da NITtils Y 
bteetateaes  ge„ g -

1161 

00.00 

10100 

1,00 

100.00 

La cantidad de cenas dada de bala 	Repones y baSe$ 
depende tetas Iarporadones de 	de dalos internos 
seguridad. El esfuerzo adminolmbve se 	de b Dimeeón 
estima laceas dote bieldad dates 	da normabvided 
sullatuctes..En este penodo se solicito 1 
baja al armamento rncluldo en la Licencia 
oficial colectiva No 194 

02A1 Expedición de la autonzaciOn. 	 Mide el pragreSO de empresas de 	¡Total de licencias de funcionamiento 

revalidación ere, modificación alas 	
porcentaje de Loamos de segended privadas que lograron 	expedidas en el pesado metal de 

amerases de seguridad Privada 	reeekteemterde expedidas  larminar el proceso de valbaddn para 	!temidas de funcionamiento sokcitadas 
su Licencia de Funcionamiento 	Per empresas de segundad privadar 

100 Porcentaje 

Semestral 

Gestión 
Ascendente 

Eficrensa De 

Empresas de segurdad 
privada solicitan licencia de 
fungonarzento 

2021 100.00  

Total De Licencids De 
Funcionanpenle Expedidos 
En El Periodo 
Total De Licencias De 
Funcionamiento 
Salón:más Por Empresas 

Seguridad PriVada 

70110 

7010 

100.00 

60.00 

so 

100.00 

El Manero de empresas de seguridad 	Reportes y bases 
cercada que saMdisn liCenete de 	 de dalos internos 
funcionamiento de parle dele SSPC 	de la Dirección 
depende de estas. El esfuerzo 	 de nermatividad 
admin,stralivo de parle de esta Dirección 
estima que se expedirán el total de 
licencen de funcionamlento que se 
solialen.S. emadreron 80 Autortasiones a 
Empresas prestadoras de Servicios de 
Seguridad Privada que rounienan los 
requisitos establecidas en los lineamientos 

C3A1 Elaboración de Informes de 	Porcentaje de Informes de 	Muestra la dectanaclan de actividades 	(Nomen, de informes de avances 

avenen cm tos programas es 	avances en los programas 	respecto asnas poetas datas 	realizados C Número de Informes de 
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2021 000.00 

Número De Informes De 
Avances Realizados 

Número De Informes De 
Avances Programados 

12.00 

12.00 
100.00 

3.00 

3.00 
100.00 

100 

6.00 

100.00 

Se lepra el total de los repatee Mensuales Reportes y bases 
en un ano de las anal y betas, o 	de datos internos 
movimientos denlo del SITE con mistase a de la Direccon 
mareos humanos y matertabs de la 	de normatieslaa. 
seguridad pública y aedo del EStado..Se 
elaboraron los Informes mensuales del 
departamento del SITE DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SEGURIDAD POOLICA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA 
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana 

(SSPCI 
MR (SSPC) -4 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

CRITERIO DE DEF1NICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

~se) se al 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

GEN Fili FUE PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP podoper 
Gene raPRISDUPIJa PPESTAGUIDERErESOINS Mala° MDEPIGEITEN0aCid N FP A LA  Manit PS4NP°° A LA M1P  Rail  89111-990° tes Trimestre 200. TrImixdre Mr. Trimestre 410. llinlealre 
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SRI ER1- 
2 

01 02 03 E 008 Dignificación del Sistema Panlernelasia X 
115,701.335 116,701,336 116,701.335 29.175.334 58.3519588 
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loo. De Dada ltffóó4o  

    

Se consideren lodo Ilips d« bornodke. 8 Untaba de 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA: 
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana 

(SSPC) 
MIR (SSPC) - 3 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

llore. mr n 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PED 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL be 	con la acuerdo 	pragraMacon 
,_ MONTO DEL PP AUTORIZADO EN MONTO ASIGNADO DEL PF A LA REAL Trimestre 2do. 3er. Trimestre ab. Trimestre le las alanvidadeS y los reCUMos, 

REO. FIN FIJN SF PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  
Ondee 

" indlredoCcerienle en" G." Imre. EL PRESUPUESTO DE Eael_. _ESOS DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA ME ESTIMAD°  lar. Trine!~ 
trete es el estimada del 

ER1 ER2I-  01 07 01 E 037 usase cisnes en me Pollebe (Pollees Mese X X 
630.9,12272 630,982.272 561,070,252 

X 
140,467.563 280,935,126 3resupuesto ejercido durante el 

i egundo trimestre del 2022 

Rondas de 	 Ciscases de Earl de Nevelt y Elementos de sealirkled pública NálIn. da 
Wall: 

1235455  Montos de anis Fuentes de Financiamientoo ot o O 
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OMMO): 

Trienales Jua0e:0SM 	Resaladas cks 
Unes Base Metas lar. Trimestre, 2. Dermis Ser. Trimestre eto. 
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~Mor, ~o Mal Variables de la Cual*" 
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Inciden:le Resabida Por .200.00 
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....." ....10.0. 	...I 1.e........ a. le 
Cl lAgeenda Y ~Me ...... 	Potnolón que einem 	pemeoden de la coleen. en ea 
.115.1.5...11.1..........~ Carteara en le Pueda 	embridadas denegare:e en le 

Esialal 	 Podasen neyerie de un pelado 
clekimelaid del effla ectual, remedo el 
mismo peleado del ido anhele, 

II Ponme, de s ~dee dala 
elloe y más que duren el mes de le 
momee Manilla) • le Pollee alas 
asno una atended que la Insplm 
centena en el penado I del 50 solual 
/ Permites de la pOblecell de al s105, 
y mis que simia e reas d e le 
encuerde Sanease ate Pollee field 
nene Un e Silmichel 01.• le krePS 
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Macenuel 
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Aecenderile 

Le alud/denle se ene 
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...... 	. 
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A lrewe d..] ;mimen Irdelgene y lee 	"..U....  
seinenIn ca ~mas semi, ea enea 111..U1- 
Ir aumentando el potente» de conlleva 
en le acece earielal que mide el NEDI e 
tent ce 5 encante IIMSU.Los trebejos 
'silbado, par la Pollde Esterad Y las 
bueno. reaulladea de km reernea ee 
retejan ..s :envine en le Caneen. 
°ondina le cual pesante un ~ene 
Inclemente 

pstento  D. 	
Acial  

Li. 	
64.70 

pola.Sdr api. Mpp,:( 	  
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Une MaSelded Gee lall—e--  - 
trepes Contante En e 
~lodo T Del Ano Meres 

Promedie be Munnanss 	Mes el mimen, de mempo. que 
el ...al  Y Palmee,. en mnes 	Que cumplen con is Mode cumplen con le momeo:lec& de le 
lobea subuMenee y malee melado. yiseiecioreg de  pejo. por (5,51 que inen. 1.5 Necee en *dm 

bebieres 	 arad. 1015 tusbIlentee 

1 Número de maceen que cumplen 
con le Medie Intemedenal de Peace 
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Pionledba 

.... 
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Elloide 
Mandarle 

Se cumple con le 
mcomendeeen -la 054) 
que merca 1.8 pitee an 
acero dr en 1003 
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2021 0.55 

Número ra saalaPa. 	2501 
DO. CdeWlanLa  
Medie Iniewneelenal De 
Pollee Por Hebilenien 

Told De Mureapbe Dala 	251.00 
Snels4 	  

1,00 

Se bus. aviar con S loellded de 	Seaelenedo 
munícipe.. que ea/1,pm oan te ~e 	Ejeasnho del 
Inlemenlonel de a— 4, Fuera: para 	Sieleme 1.4euenel 
ello, le SSPC beque-ente leetranpies como 
Grupo Aguan o loa 1310rnim Coondinedne, 
reteniendo polleen alíseles en mesón de 
suoviredee con lee eorporedones locales.. 

lada S canllded de cenetesoones 
C2 Emerpencle ere:ideando el protocolo Portantes de Incidencia. 	«styhdiy. p.( la p,,,,,,. Pastel cobea 
de Menden e VlcUmee Meneadas 	...d.. Y. C.....ee  ineencise que pueden me* e S 
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secanos mine PROVIC, 
IMIUNAY, SSN, Cruz Roe 
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I40mem De leols~ 	0,514.00 
Alenelea YO  

100.00 

2.488,00 

2,45500 

100.00 

511450 

5114.00 

100.00 

SI blen se contempe le Menden en la 	Unidad de 
blindad 5Iea Indemnes par volante 	~Me de 
iemeerd le caneltracidn cie mem en mea inermgcen 
de ser necesario, le nentked de Ise 	Teadeglos de la 
Ineldances prmentelm -y per ande, de lee SSPC. 
Menclanes larlreledea en el aedo, puede 
vedar da lame impelente reepeule• e 
mate eetebeelde par ese eseuden, 
debes a qua le tenle máis coniable de 
eslededlnen pera Mark Olche expecledhe 

Malva 

NOmena De breen:~ 	0.1514.510 
elreetM.1.1.1/ Pe544 	  
Pegue 

ion  lee  leyeenyee y 	secanos.  ea  
Mandona, presentada, en al memo 
penado qua el Me menor Inmedleb. Ese 
sala loan.,. coma ve esieblecen Isei 
mea., debelo e cite no hey la 
catpmenienb untan* en ts. ~edad 
remedo • las mentos rfreellvos_Ceriveda 
del buen luncomenlenke del Grupa de ¡e 
Pada Estelar Mullas' mi coma de le 
~Med de sus enreleglas pea 
Perentlar le ~neme • les rentorum que 
sigan aún 1_ de valencia y ea, vea 
premnIr les nema. e dudedenie relee 
se 011115.10. mPorlanto san ineldenees. 

C2 Opera/Ñas coardnedes en milpee. 	Pon:enteje de perIldpeclan Mee le canbled de operativos' re le 
con Insillunhanen de ~seso de la tse en Grambo. de seguridad ...a 51.1.11 .^.~. cana'''a 
rivales da galeno apculadoe 	[cerdeado, 	 oan otros enes gutememerialeffi de 

segurided 

( Número de Opereno, apandas ee 

eemdin•Gan eee renl....... 
moviese /Tela de operalhaa 
*patadas 1 • 100 ~anee 

Mal 

Gesien 

Sacras 
Ascendiste 

is nes S coordine:en 
ele seguridad es proactlen Y 
Pm. Poptielto de 
trebeja media en 
milpee 2021  .1"  

Harnero De Onenelivoe 	85.00 

E...... E^ 	  
Coordine:5m Co,, Osen 
Ineleadm De Segunded 

ras os Operelhos 	91.00 

5~d. 	  

54.51 

'Momee del 
Department de 

/tinque hay operabas que Par. 	~che de la 
...nem PUedein me 11~ lee Par ,.., , Pollee EalMal y 
he inalludán demande. Pl........,11% 	de  
melera ea S oaordlneclen Intennallluolonal 	sy d.  
pernee qua mida vez te pardo». en 
neepemclen con otra. esencias, 	

InIcerumen 
Teonelb40ra de la 
S.SPC 

NIVel: AClivided 

ClAl Reellamen de Perneen y 
pnesende pulid& en Cccedineclanes 
ieglcoales en lodo ad aedo 

Serenen porcentual de 	lada ea Incidentes que le Pollee 	((Sume de las elencione a InddenSee 
Menten. de !huesudas EsSial Mandé en leellmo luone ea la porpadadela meMbladonee 
redimen en é Este° 	molla de/ Estado 	 leglenales del pelado 1 Mi Mb aduar/ 

Siena de lee ademoones a mddences 
Par parle de les anedineoleme 
remontes del penolo 1 del Me 	Venecen 
snlenol-1)1100 	 Porcentual 

Treneelrel 

  

El equmemento y las 
penAles usen en 
condloones pera lugares 
505.4cemente 
competed°, 

 

Sume De Les Atenuases 6.500.00 1,44000 

    

Ee le nesse is que hay reís sesteea kmona,  
de la palee ad.lal al el lenlbno melar Coordinaban..n 
na.ni de Tepe), ae Incremereen las temis mamelas dale 
de ~dones elneedes, conldbuyendo mi Policia Estatal y 

la coreen= en la bmilluden. y.1. 	le Unidad de 
seguridad en Idén Salado. Loa debe que Amase de 
se ~timan al be ~es retaren ala Inlormstián 
Inlonnecen da los Inciden... Manden. en Teonoiegloe de a 
al Marro periodo del Me wieder, Que 	SSPC. 
repreeenkm la nelenenala mea feedgnel de 
comporemenb de le soceded y sus 
iequerimlembe a esia inaución laes 
embalajes implenentailaa por peda de tac 
coordinad:ano regnmees tenses e loe 

           

~len 

alcance 
Ascendenle 2021 	12.60 

Lee Coordineddnes 
%plome. Del Puedo T 
Del Me Anima 
Sume De In Mandones 5.193.00 
A Inaldendes Por %d' Os 

  

2,941 00 

  

        

  

Las Coordlneannee 
PaCeneles Del Penedo T 
Del Ano macar 
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Medd. / 
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de Indio:Sor Supuestos 

Linee Base 

Varlablel de te 
tórnele 

Metas lar. Ti-1'118131re 2d0. Trinlestre 311r. T'Inedia Iba, Trimestre Jusillicalón as Resultados 

Mb da le 
Unce 
base 

un.  Catee de 
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vedadas 
entinado 

Celos de 
tse 

nriabler 
Resultado 

Datan de 
lea 
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Resellado 

Dedos de 
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variables 
Reeultedo 

Datuil de 
lea 

variaba:1 
Resul/ado 

Anadee Inicie e Interpretación de 
Resultados 

Fuente de 
Información del 

Indicador 
Fesaalwais 

Sone. De Las Atencenes 
AIncidencias par Pede De 
Les CcionlIneoones 
Regionales Del Parado T 
Del Ano Anibal 
Sume O. Les Alenacines 
A Incrdencuse Por Pede Os 
Las Coordine:anee 
Repionelee Del Penodo T 
Del Ano Menor 

8,600.00 

6,193.00 

1,42200 

1,06700 

2.15000 

2.921.00 

en punionstralógicna ser salero pare 
Prevenoón os ~los generen un 
incremento en las Sancione0 queso 
reellzen 

C1A2 ReallYeadd.n de Pedalee Y 	Venecan porcanlual de 	Lene le venación poroenluel solar 	«Sume de lee Menciones e moderen, 
pre..tig  90110.19.. .901999.991 	Ab/monea de modenoas 	'podencas que le Policia Enitual akeneepor parlad. In sedare' de ngiIenoe 
inuniapo de Tape 	 reeenda, en el rnunlapo 	en el 194110710 00 Tepic en 01 600 aduana le Pollee feudal en Tepe del 

d. Topic 	 respecto del ano retener 	 pelead Ion el sino acto& I Sures 29 99 
atenacee,* Incideriaaa por Dern de 
las secases de vivienda ce e Policia 
Estile en TeiSC del peonen lar al ano 
//Menor 1-1r100 

Vanacán Ganan Poreenluel 	 190511,001. 
Tnmestral 	Ef canoa 

le diatrIbliOen ealreléo ea 
de ~menina y tinos de 
le corrermen solar 
secloreade la sede/.. la 
.d.o.tuss. i,n. 
denotan ellen y temente 

2021 -12.16 

Suene De Lee Menciones 
A Inadenciss Por Pele De 
Los 'seden. De ,Ageencie 
De La Pulida Esielei En 
T'izan Del %POCO T Ell ei 
Ano Aclual 
Sume De Las Menciones 
A Inoe.e2960 Pcs  Pad Os 
Los Seden, es Wolende 
Ca La Paola Enlate En 
Tepic De Pencdo T En El 
Mo Polen 

15,000.10 
. 

14275.811 

1 52 

4,755.00 

7.040.00 

133.09 

9217.00 

6.21100 

47 92 

Al 1m91010000099 90709 especializados 	Informes del 
comoLinceen bielas son más frecuentes Depariamenb e. 
les Mandones brindaren por by Policia 	Vgiands de le 
Estatal en In =PIS del Estado. blindando 	Pelele Enlate y 
sal mayor conflenya en a insilluelen y 	le unidad de 
sepultad en Neyert M•411111 de la, 	Anillos de 
requenrmenbe *e deban. para le 	rnermacron 
PreeeNecrón de le aellunded pública en ki Tecnológica de a 
ceded. 	 SSPC. 
LOS daba 909 90 calad... en le mete,  
reiteran e la mbrmeeán de loe nadadas 
elenedcs en el memo periodo del ano 
rieron nue 14099511.0 le 941,0.100 1,40 
Adunan. de compodemento de le 
sceieded y tem rnme e ete  
inatituaen La Seguridad en el. mempo de 
Tapo depende di/edema-ni. de Yo 
atedse. wu505 7 pollee motonynoe 
1117...196. mes., 1. Vailenoe, rimaren 
nue lepe/menee netralenne lendenlee a a 
la prevención del Prbile ciando pended e 
las 29112.1 0011 meya 'podarlon deildien, 
esto aunado al aumento de Dellafili 
•••••••• 75.6101104 nanna 9.15.1O nese 
en el aumento de Menciones a Inocencia; 
es imponente 99090004.1 1116 • "0 le)e 
P40019410400019111950 6 7159 ilup da 
P•tithetó• 000.01. nue nene el astado. 

01A3 Ferteleramenle a I ested a d e 1 usan ~pintan en Munloplo 	Afee al ronantee de rnunitipice sus 	(NÚM.) d• 91110019105 C011 convenio 
BO M29 111491:1010, can le Palita 	con conivenio de Pelele 	linnen coneln.o de Pedida Coordinada 	40 PoEide CcOrdlnede i ToLe1 de 
ecordnede 	 enortinede con SSPC 	con neer 1Es10e1e9es enemas( 	munldpoe de 10 60112.1 rige 

Portento), 	&ellen 
Ascendente 

Aniul 	Eficacia 

le 1004(1492 do municipkis 
del rolado Orne convenio 
de Policle eprelmeee 

2021 73 00 

Nernenn De lAtrucesos 
Con Convenio De pollea . 	.. 
Coordinad. 
Tole] De Munoopos De In 
p,d, ..  

11 DO 

20.03 
00 

internos de los 
Ccordineaories 

Se sedera botar cOnvenio de C0i40000M recen/de del. 
11.<0 de le P01101. Coordinada con loa 201541010 Enatel. y 

91091•01021 bel Estado,con el en de mutes Unidad de 
el Enlato de Fuina 40 150 901919a00, y 	Análleie de 
sal, brumo« le '.002004 .1 el Enlardo.. 	Infe.rmación 

reold0WCe de le 
5010 

C2.41 llenad, dinspda a VielWidll 	Promedie 2. abandones 	Mire eá promediode intervención en 	1009591010 2. demente Ce menos 
nimbar con prolocebe e. ArmAr 1 e 	reellindes en reportes u 	inosm....i.o.n.ó. con Nolanos 	densa. erl benne. del ele,  
10cumee 	 'menea tenia, pey die 	41e911... 	 Someterle de dlee Irensoamdos en el 

uno) 

P.m." 	
Geenu, 

Ascendente 
y-remain' 	Eficancin 

Le cal/Sena acude a le 
Paleta 61~ pare 
enlergencee por Volemos 
Fernbler 

2021 28.89 

&melena De Nenclonea 
De ~ende Familiar loi El 
frene... ben Ajo 
Sumaban De MIS 
T11•15C11••••1111 En e Me 

9914.00 

38590 

28.89 

2,488.00 

0.00 

22.12 

0,114.00 

182.00 
,. 

20.10 

Donen el segundo fermio, del ello es 	Informe, del 
ollera un Ineremenie en lee Mencione, 	Deperleunenlo del 
Ceden, de glaseo con ClAkel del arlo 	Vigilancia da in 
Preade, palada inadenlee ~idos 	Palde ES41•23, y 
tan Velem,. Fenutler. Monteo ce genero le Unidad la 
y mate la rnupc..EI enIP2 de le Poder. 	Anales de 
Eslail 'Adulas' Yerdernente e51re0e4.09 	Internación 
lencianles a garentaer la seguridad e leo 	T.C•1•6••21•11 le 
penaron que sufran aigún Upo de marca &SEC. 
y a 91l vas prevenir ne mlarna. le 
ciudad/in lo repela su Matan= r.p.m.«, 
estas by:kende, 75 ampo pa 19.0,071900 
se ente. prinelpeeente en estos apodes. 

Prometo de Abandones 	Mica el premeffic de alencionea 	(S u ro ene e de se...era Por Fe.",  C2A2 Alancen m'Id ea-tecleo con 
1•2041•1121 Kr el ••IMPO 	realuenes por to.13015 094100 (114CMCC nedoe thOlco ee e lamo-node 00  prolocolce de Alenoón a Nehmen 
omio. i•CHLO 	 ~en POP die 	ce 4019091 60009 	 /Sumn e 	de dee Penacumclos orar 

.n.) 

Promedio 	Gesten 
Ascenderle 

Tnmeelrel 	Eficencre 

Se manis oan los Insumos.  
básica paras sanco es 
loa 911111199. auxilian y le 
salvaguarde de la ,,,40 e 

'tardad dala. arar al.  
910 se ven en necasbaci 
2. 90090 

2021 158 

Surnelehe De Menciona, 
Por ECILIIP3 Médico Tedios . 	„ 	. 	... 	.. 	, 	, 	.. 
En El Transcurso Cal idle 
Sumelone De Olas 
TreleOlYrdoe ...E fflo 

1,30E00 
... 	 

386.00 
. 

3.58 

$14.00 

90.03 

571 

1.142-20 

182.00 

120 

Merme, del Le mea de Menciones se ealime a pare, de
0.9mM~ de los incleenies dados clurenie el migran 

periodo del 090 601.01 't'ondulo según 	View.. de lo 

do 0951114.1.95906110 esP  'lir 1 rd e 007. yrd; red "h e y'  "obrre £59959  lo 
lPooht. dF0d": 7  

40 1.141,101020 nespecto e lo' moderan 	Melles de 
fruzunsoo. 

0140.590400 que Pennaan niel,0 cernboTecaieldOce de a en el componermenb. Corno en venas de 
las venidlas de medlcien de le Polilla 	SSPC' 
691904. 00 hay un cermorlaniento 
unrlorme en 15 9000200 respecto e los 
evento, que repuienen Menden por parle 
de este imelltuatin. por lo nue se fue s ne. 
e pyully de lo trebejado e991 ello entenor. E 
me:omentoen bes &encones pa, pea de 
094)90 20 Abwoan imd. Tacho (0/401 
en relación con la mete misda la 2069 04 
aunado en el Peque macular de dicho 
9,510I Hierldd 5 ambulancias y 2 
mobacieles, en ed munvoic de Tepic 
operan 3 ambulancias y4 II1004Lid•ülti lee 
cuele, brinden Sermón de edmer aplaco 
y se .-... de suey...........s ...s.-,.... 



Oto. Truradella Justificación de Resultados 

Alaallalli Inicial e Interpralaclán de 
Resellados 

Fuente de 
Infamación del 

Indicador 

asas de 
lee 
	

Resaltado 
sueliblea 

Unidad de Lipa de 
/ Sen0do Ideal 

del Indlcsát< Supuestos 

Unes Base 

Variables de la 

fórmula 

Metas tan. Trimestre 2da. Trimean Ser, Trimestre 

Mo de la 
Linee 
base 

Linee 
Base 

Daos de 

endeble 
ifteaultada 

balas de 
las 

varl eb leo 
Resellada 

Datos da 
loe 

sarlebles 
Resanado 

Dalos de 
Iza 

vedables 
Ruullado 

*dela 
Fistuensie 

Mamalón • 

Sumaloria De Menciones 	1.306.00 	 PO 

rEn E trame= rk"  
Sombre be Din 	3615.00 	 le, GO 

ida75,11,1519.1011 

InseledOs e ncesnosmbe. 1 embulanele llene 
as bese en el munloplo de Jata y la pierna 
n el munielpin de Sanearlo iscuintle las 

males blindan tiendan de pnmer contada 
yen caso calque se renuiera realzan 
LrealeSce e nosncomma en sua reepecOms 
beses tal corno en lea mamaolca aledeka. 
adepsdese esto en le cardara de 

Resumen Narrativo Definición Fórmula 
Nombre del 

Indicador 

C3A1 ParlicIpaelen en ademesco 
calmar:finadas en conjunto es can 
insano. de ',Sem° 

Mide la asedan de penPopeconen en I Numero Oe Oponemos effirslado. en 
Porcentaje de D'enfiela 

apensiwon coordinadas can las bes 	aesrdbesdaa can abas lasernsea 
Capidlnedoe eiecubdos 

órdenes de opein. 	 ..b.fiese f -robi deopenbas 
cifindinSdaa programadas ""100 

   

La, Ingenuaa de apandad 
se ce.adinen pare 
OPemlbem canbinlos 

 

~cuy De OpeaetIvel 

I.SOOPOSI.en 	  
Geordl 	Cta Otee — 
inelerides De Remorded 

Total Oe Open:hal 	60,00 
CCOnalladas Plagrainalaa , 

151.00 

 

nequiten la presencie de le auladned 	dedartemento de 
esteta, se diesen enetaideredne aS 	~anea da le 
oPsalbices comalnades 110 anal seo: sin Pelada Estribe dr 
embalso. de mimen extreardberle. anal Unidad de 
seno de le Mesa Eabsiel pare La Pez y 	ayareolofies 
Segunda/ el Elevado estilad arde con reellaa de le 
nasermelenlea de le Menne. GUandle 	5SPC. 
Neebnel. SEDENS y la Favila General del 
Osado, ea I coma hm corporaciones 
municipal.; &milpea °perilla°, mamaba 
en rtepueála e Me neceradedea de 
agunded 7  manieninnnio del arden en 

Neyerll. delirado de les drisinstenses 
miele. pile se Van dando un la entidad 
Oleada apenaan excepdenehe no 
manan con une unibrmided ese permite 
insole au freesencla anal ido por verb. par 

que la meta se sigueamando en la 
laregremaebbs eannatalre. ~dada 
melaste en ecuardinesien con cena 
insanasl de seguridad Pasa,. Ve 
aunaillo earhonenclal a comparada° con 
bs pus se bailan programadas ya que los 
mimos se ~Iban da acuerdo e lea 
nendadieriee de munded pire prevenía el 
nada, la cate ea ato Mdereredo IsaeSe 
eee led~ aliasteis= eua no pueden cm 
werteles len su debidos randraistles ya 
que les rnImae san eje.' e le 
corporación. 

        

           

  

Perelnlaip 

Tarase-si 

Geellón 

Eficiente 
Ascandenle 

 

2031 	363.75 

   

450.00 	 377.50 

CMTE. NICLAS IVERA NAVARRO 

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE LA POLI 
ESTATAL 

CMTE. NIC LAS RIVERA NAVARRO 

)

CARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE LA 
ESTATAL 

Fecha de Eletoraddlán:06/02022 

POLI SEGURKI ROTECCIÓN CIUDADANA 



Deseen 

Eficacia 
Ascendente 4050 122.90 

Le oudadianla parid* en 
Ii convocatona realizada 

C2 Participación ciudadana 
Número De Colones O 	80.00 
Comunidades Con  
Censal, De Parlizipectle 
Ciudadana Contrastado 

2021 	100.00 Nansa, De Colonia.. 
Comunidades.° 
Asentamientos 
Esgtaliglcos Gua 
Requieren Intervención 

Regrdras 

A partir del diagnostico retado y la 	Internos da la 

rallada prvgnsmación ag. frabajos, 	Dilección dE 
Presenten del espere cm:doman totalidad doña   

conso„ dudadanos de   pincipmst, 	Delito mudenco 

“debleeides-m  meta m ~O debidos leaEldie pon 
buena dismaition de los presidentes de akfmf. 
amen cummau 

(Número de colon:as o =mondados Porten,* de  =lodos 	Mide las ~Sute de cobeas o 
a 	comunidades con cenado cemunklacles que anotan con comed.meee'Ne de  "T'PPPPP cluPPPana  

de perucipeciOn ducladena de participación ciudadana 	 conlorrnedo Citase de colonias. 
conbrmacio 	 comunidadeso aunternientes 

estratégicas que requieren interaenoon 	nPorce  
rus 	 Semestral 

Geadón 

Eficacia 
Norte 

Medios cle comunicación 
locales brindan Maldades 

Ascendente de colabereebn con 
apertura de eSpeCIOS 

(Sem de Id publbeelones o aspados 
11PM:tediados en ~POS de 	Pamela:e 
comunico:45n ario actual /Suma de las 
PuNicemones o espacios aprovechados Anml 
en modas de comunicación aro 

Surna De Las 	 156.00 
PobliCaciones O Eapappe 

2621 	103.00 Aprovechados En Mecho, 
De Comunicación" 
Maui 

A través del equipo de CorninleaciOn acialDirecebn de 
y la comdInadon olerinstiludenal. se 	Comunicarbn 
pueden aprorechar al máximo los espados Social de la 
en redes acedos) medros de 	 SSPC 
comunicación masivo pare la promoción y 

Porcentaje de Mienten de Mide be aspados en ~os N 
03 PlWrarrie5 ce Prevención riel Cielito programes de prevención comunicacten aprovechados en un 
cfflundbos 	 del delito en mecía de 	lempo dado, para promocionar be 

=moninas:Ion 	 ProgreMas de Prevenden del Deba 
Impartidos poeta SSPC 

11.00 La caziedanle muestra 
InleMe y Peri:lapa en la 
elaboración del clognóeliCO 
pa rhopalne 

C1 Odian preriasilvi idead 

100.00 Ascenderrte 	 2021 
os-

OMS 

loeneficactos atendidos a pedir del dlagneslim pie:hopean 
revés de ~uta preventiva (Helenas ramdar, adocenes, 

pandlleiremos. entre Mas) 
11.00 

Rasados* 
La programación ameuede cm bit temes mallnasme 
Monteando& para Marta« asgan be 	Par5et3~13 Y 
thalinteheos, permite lograr los memos y dellaerim  
las °empanas en su btelitkitla Mide se d'ea'. Pe 1;1  
super0 debido e que enviaron mayores  
necesidades de times que se tusaron que 
oubnr, arlo datados les °sanidades 
PMO. de escuelas y oylendas 

Porcentaje de Factores de Mete los programes de preveo:Cm que (FaCIntes de rlesso Ele comIsbn ele 
nesga de ~sien de 	intervendrán los ?actores del nene de conductas anneaciales identificados 
conductas ante:males 	=radón de conductas antisociales n atendidos a través de ettadades Se 

me preventiva / Fea!~ de ~go 
de carillón de conduclas atoo:ales Pormiteje 
a Ideffificados a partir del disonOsteor 
10D 	 gemesirel 

Pecina De Riesgo De 	17.00 
Comisión Oe Oend.uNts 

Iden~ados 
Aitandklas A Trastes De 
Actividades De Culture 

100.00  Preventive 
FaCIDOM De ~liga De 	17.00 
Comiebn  De Conductos 
Mtlacciaies A Identificados 
A Pedir Del ~enasten 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2922 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS ( M IR) 2022 

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

DEPENDENCIA: 
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC) 

MIR (SSPC) -2 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
Da MONTO ASIGNADO 

(mamut COI,  X) 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Fteapecto a loa montos) 

PED 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

E 
REC. GEN. FIN SF PP 

E.. .._ 
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PR  pittdpel 

PP  
incluettoiComena 

2•MP  ea"`" 
Intim 

MONTO DEL PF AUTORLZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO Doy op A LA 
DEPENDENCIA 

MONTO ASIGNADO A LA MOR REAL ESTIMADO Ir.'Rimaba 2do. Tfera/nt at.TrIerembe 4to. Traeres 
5Ei edueND con le programación 
le las actividades y los recursos, 
pste es el estimado del 
Presupuesto ejercido durante al 
segundo himeetre del 2022 ER1 ER1-  

2 
01 07 01 E 037 conimma gis:Mana en las Policia /Prevención del Duele) x X 

630,982.272 630,982,272 4661,990 
X 

1,165.498 2.330.995 

Nadas da 	 Ciudadanos del Estado de Nayarit y Bernard= de ~dan púbica 
Ronsfecialoa (Pobladtm 
~11 

Nfen. ds 
Benet 

1235458 Montos de Otras Fuentes da Finan:Santonas O d 

Resumen Narraba 
Nombre del 
Indicador Dallad& Fórmula 

"me In 
~ab 1 

perasns 
TI.D"  nasser 

~a a 
emes mei 
da hamar SuPsseMs 

Unas Base 

Variables da la 
fórmula 

Metas lar. Tramas 2do. Tdrneets km Tylnadas iba. Tra~ JudIfsaclen de Resultados 

Dados ch 
las 

vendido 
Asesinado 

Datos de 
las 

nrIalain 
Penh:~ 

Dolos de 
Les 

variables 
Resultado 

Datos Se 
In 

variables 

Debe de 
be 

nriablee 
Resultado 

~ah bielde interpretarían de 
Pacultisles 

Fuente de 
Int ormerMn del 

Indicador 

Mì de le  
Unea 
be ea 

unes 

Nivel: Fin 

Centre* al mantenimienlo del orden, la yeriarien  parcenhyai de 	Mide le almidón pageentual resobado l Tem de portones de 15 enes y mis 
flaquee/id y seguridad Hales del 	peywdón de  ineewrided del portería* de personan que perdbenma considere anegases efilklarl 
Estado mechar= la *lascaba de 	en  ta raye yeneFeón 	su caldee %dorados corno meagura. leclemlive por cada den oil habibnles 
estrelegias de prevenriOn y maritata al 	 estimadas en pObbatIn de 18 años y de 10 anos y más aquel ¿ Tunde 

más por cada 100 OJO habitantes naba decenas de 18 anos y más que 
clero actual y etano anterior 	mnsidera insegura su eritded 	Vadeo 

ledemsva, por ceda men mll histetaisise Porcentual 
de  18 eme y más de alb anbnor I .1 1 Anual notare 

amara 

La oludadanle esto 
infamada del <rebelo* le 
Policia Estatal ylo adeude 
con su percepción de 
engordad para que se 
leven e =te Ms lociones 

~Candente al, reatada de Pretendan. 

Tusa De Pamemas De 18 5220 
Anos Y Mano..  
Ganadera Ir~~ Su 
Enea.: Federabais Por 
Cede Cien MI Hablantes 
De 113 Arios Y Más Actuad 

2021 	-0.38 Time De Personas De 15 	52.20 	0.00 
NYS Y tanque 
Considera langur. Su 
Entidad Federeba. Por 
Cede Cien Mil Habitantes 
De 15 Mos Y Mis ~Ana 
~nOr 

noreste 
Reelegid de 
‘lairnIzacka 

ercepción sobre 

se observa une desminución constante en Seguridad 
el parten:Me de la percepción de 	Pollea (ENSOPE, 

insegundad medida por el INEGI desde la • incidance  
eydrada da la adneydraden de podemo Patch" 
achyal en el Hetet.. 	 Generada Pa be 

Policia estatal. 

Nioto Figón ltO 

La cludedenie tiene mayor 	 Vandión porcentual de 
correeponsablided en le redor:don de ice habitantes de 1015) 
Femmes ciares= que influyen en la 	cabrdid blervenide, 
comisión de conductas Bribonees en estratégicamente 
lado el estado 	 selecoonade 

A partir  de un ~nese= Perbdpidivo, «Sume de los Medran de las 
se mide los lesiones Se Mego qua en un colonias Intermanidas. estrategmarnante 
Osando dado se intervinieron 	selecotonecla aro actual/Suma cie los 

abitantes de las colones Inbavenidas 
estralotamente seleceyorsides arto amación 
nterlo0.1ó100 	 Porcentual 

Anual 

 

Les adatca ro bonen 
trapedimentos y densa la 
disposición de ~neer con 
corresponsebilded toso 
sogueaba a perla de los 

Asoend„.k. *ron= coordrnados sor 
So Oreadas de Prevención 
Sr Delito 

Sume De Los Habitaren 27,000.00 
De Las Colonias  

  

Resanados de 
diagnóstico 
~Pedro 

Estratégica 

Eficacia 

Horrendas. 
EdretégItemenle 
Selecoonada ~Actual 

2021 	2.30 	Stana De Las HeNtinles 26,700.00 1.12 
De  Las Colonias  

Se prevé que en el afb 2022 re *erice a 
más personas can los pegarlas de 
Revendan del baldo gredas a la mayor 
presencia en las colones y comunidades- 

         

Eslyeldgicemente 
Seleacienadas Afro 
frafl 

Nivel: COn1POnente 



LIC. TERES 

DIRECTORA GENERAL 

PARTICIPACIÓN DA 

RERO 

VENCIÓN D 

NA Y DIFUSIÓN 
%Cha de ElabOraCión:06/0712022 

att. esTAD0 a  
ao v, o 21:_20,but 

<p- 	•• ounia .1/4,4. 	-9 
414 ? o% • •E¡----• .1, gs 4. 

47 4",1  . , tikelpfat, t'Y 
5y O li 

att(Ye.. iil:Ter, iP. z • 

.. la II igerri/ififi O  a 
11 C. W-1--Pr Ile ... eip 
r .5.• -1-tItsg-co  

Y flap\ 
LDI 

ROS1101.1 Nimbe 
NOM2413 del 
Indicador 

Definición Fámula 
unirme de 
~M I 

Tipa de 
~s./5550 

Sdnerelán a 
Medic 

Mean 
del Indkador SLIpUEOADS 

Línea Base 

Variables de la 
fórilitlle 

Mella ab. Trinaba 402. Tfirnestre Judtbeetlbn de Resultados 1er. Trimestre Ser. TrImeetre 

Cr. de la 
Linea 
bu. 

unes 
Bar 

Dates de 
las 

variables 
Rendiado 

Dalos de 
las 

vengaea 
Resollado 

Dales de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

venable* 
Resultado Análrem Inicial e InterRmiasidn de 

Reaulhatios 

Fuelle de 
Infamación del 

Indicador 
Fmanela 

Surca De Les 
PailleaeleineS O ESpeCO5 
Aprovechad°. En ~POS 
De Comunicar:4bn Aro 
Antena' 

156.00 

del Dardo. pon le que se lega e la meta de 3 
publicaciones o capaces e la semana_ 

NIveL AdiVidad 

el Al riereereerto e. lemr. . y s é fi cl. 
en encarnas 

Sernenale de Pim...Y 
trilereS reatada& 

A parís-  de un diegneratto parlyapativo 
para Colmena, escuelas erdraVagrcas. 
ea Orden VDS bBeres y Mb= Cree en 
un bempo dedo se Impartieron 

(Eswelas estratega:e con Pláticas y 
talknes ~dos / Escuetas 
1151=1.17CaB que requieren 
~mandón)" IDO Pan:entren GeSlitin 

Chupe 
Ascendeit 

La ciudades'. muesta 
interim y pedope en la 
elseensOen del diagnóslito 
Redopelo° 2021 100.111, 

Escuelas Esdniligros Can 
NtiCas Y Talleres 
Resaltados 

Escala. Ealudel/cse Ove 
Frebiártan Intervención 	. 

150.00 

,50-00  
. 

10000 

74.00 

lia00 9200. 

A pesar a te agriera Oradual de eS7tales Rnalms 
e instituciones educadvas desde el 2020. seinternas de la 
comempla la Releíais de cierres 	Oreaba de 
leMpOndes de Same bdefinide. per lo que Prevención del 
se gene. un impacio en esta ectolded.La Dello 
mete no ea vlo alcanzada datada dee ill 
inicter el ano no se ~hin el acense a In 
...las por le emergencia sanliada. 

Semestral 

C1A2 RecuPeratlen de espesenPÚbhcos-  	de 1.1.P.''  ~lb. e°° 

A parte de un dsignóseco pallopetivo 

sanedaenn"ir ~"'s Púb"  erdnit*ohnos. ea midan los sales a 
recuperar que en un tiempo aedo re 
blervinleran 

(Espacios públicas estratég'cos 

Ronsodele 

Semestral 

Deltén 

Eficaoa 
ASCIPIPIMS 

La táudadenia muestra 
Saetee y parlOpe en le 
elaboredOn del diagnóstico 
pertiapebv. 2021 10100 

Espesos PidNroas 
ElhalaP!Pss.".0Madee 
Espacios PúbliCOs 
IrAlrel$19Prr  P.ree 
Requieren hdinven6dn 

50.00 
, 

5000 
., 

100.00 

25.00 

2500 
10100 

Aperen de dirsgoSsblz y i. COnearr 	Reglabas 
P9COranaiden de res acinklades. ee tenme Matean de la 
lograr la totalidad de la recuperada° de los Dentudo de 
aspamos públicos estableadol..18 mate be Prtoweción del 
curmii6 ~electora manis ye case se 	Dable 
cuenta con ei apoyo de iserecrirts arel 
Mediu cinarabires. 

recuPernd's  ' EsPad"  Púbk's maulas.. clue nahMeen 
insrvanotrull • 100 

C7A1 Contonnadón de °m'aspa 
cludadanos 

portemos ea  sigunbeas 
de los Censal* 
dundon,,, moku,das  

A pedir de un diegobeliee paffiell~a 
para determina' colonias o 
asenternienb7s estatógIcos. se  miden 
be consai....dadanos qua in w. 
tiempo dado se mil onbanrn 

(Redubres d• Ice 10110/0. 
ciudadanOS realizadas? Reunirme* de 
Comer» oludedanos ~4~0 
'100 POMerdele 

Semestral 

~te 

Eficacia 
~ene.% 

La cludedanla muestra 
mueres nadita. e,  ‘• 
~arraclán del diannannev 
PentavatAb 

2021 10010 

%Wien. De Los 
Coffiss99. . C7ddadanos 
Reetzedas 
~SOME De Canelos 
11,1111derina 11090,414064 

saco 

130710 
100 	 

4010 

40 00 
1110.09 

miemos de la
.  

Rellenos 

Mino° seguimiento clon 055.44 	DtmcMan de 
ciudadanos de partiepaodn asados. se 	Prevencén del 
establece en la prograrnsatm y se estime 	Delito. balado* 
completarle Maldad de las muntnes de 	la coordinaMbn 
seguircrenb con tedos..Le meta tse cumPlid de comités de 
SabbleCIOriaMenle 	 eedón ciudadana 

de los 
ayuntamientos. 

C3A1 Pnanacktel de prograMas de 
Pervendera ~iodos con estratspies de 
seguridad. 

Portante). de ~SS 
de 1,0,40~ de 
conductas enbsoclales 
ooeneeninados 

helear programas di ~neto que 
están aromados DNI estrategias de 
lartluoded temporales o PirMenanteS 
vinculadas ele Policia Estad. e 
Reinserción Sedal. e RSCS11114 CdreS 
1115181t115 de IlaptIlitied 

(Surnatene de  Programas de 
preveneOn de conducins entisociaies 
correalvados o Summoda de 
Programan de prernmenn abramspeos 
de segurbad identificadoll* 100 

%mentar? 

Semestral 

Geshón 

Filmas  
Ascendente 

Las Insatuccces de 
seguridad comben ice 
16b9rarnas de •egurided 
~SOCO 

2021 100.00 

Sumaban. De PrOgrarrieS 
pe Prevainlan pe ... 
Canales dostedeles 
Coneelbados 
Sumaron. De Prevernos 
re nneireni 
SedaleSicos De Sagunded 

12.00 
. 

12.00 
103.09 

6.00 

6.00 
100.00 

Registros 

Trabelando de la mano con o 	 Internos de latras 
direcacnes e tnetitudones de eagundad. se Direeción de 
Manten ...Meter b letalidad de bs ternas Pze.mneión del 
Pe.  cers~ Y Programas de aleaba 	Dell' 
COOkillte...Le meta tre CUT" 
satteleatorernenle 

Itienhficadoe 
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O v 	taz?  e., 

stiii1D0944?  
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ac, 

/#1:4  „wooe- 40,  
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o 
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ontribuir e setvaguardar mias humanas. Variación PonGnIual de 
bienesy el entorno eu que eme, ante esemos crendidos de 

ocurrencia de desastres ocasionados emergencias, por mmnóos 
per Gnómones entrapo ónices  
naturales, mediante la prevención y 	hieddeates, en el ano 
etencrón de emergencias en el Estado 	actual, rudeza del ano 

anterior 

Muestre la vacasen porcentual de 	lNdtttett de encolas atovódos de 
eventos atendidos por eMergenoas de m'agencias, por Incendios y servimos 
migan 5pir0e00 pncendros) Y pees 	re lialpitalarlos en el ano actuar/ 
nosialtelanos (Trenado de enfermas. de Número de eventos atendidos de 
accidentados en dudad y carretera asi mergencies por incendios y sanemos Venación 
como pnmeros auxelos). del ano actual re hose/atanos en el ano anteón+ 	Pe:central 
respecto de los atendidos el año 	P100 	 Anual 
antenor 

~aro De Evenán 	 os 
Atendidos De 
Emergencias, Por 
Incendios Y Servicios Pra 

ospedarlos En El Ano 
4041 ACtUal 

MOMO) De Eventos 	2,931 BO 
Merados Da energennas 

or Incendios y yesoso 
Pro Hosprialartm En El 
Ano MIGO« 

Reporte de 
Estadistica 
~mude de 
servicios 

Con el eqmperniento, remisos humanos y elenddos 
capacryación adecuada, se estima poder 	generado por la 
asiste mayor numero de incidentes y 	Preccrón de 
emergencias ano con ano 	 Protección Civil 

Los coartas son reportados 
ala linea de emergencias 
911 y a la. linea del Horaco 
Cuerpo de Bomberos para 

Estratégico 
	 so abancrén 

Ascendente 	 2021 
Eficenca 

Mem 
Porcentaje de personas 
salvaguardadas en su 
integoded fama. en 
eventos antropogenrcos y 
naturales atendidos 

Mee el porcentaje de personas 	(Nútnem de personas sahreguardadas 
salvag.rdadas en mi integridad esta, en su Integridad Seca en °Ventas 
en eventos antropogenicos y naturales antropogenrcos y naturales atendidos, 
atendidosen accidentes ocasionados Número de personas en eventos 
Por la mano del Sombre (accidentes 	antropoptesea y neumes 
automonlescos en ciudad o carretera, Mendelasp100 
incendios, alojo por avenMs de origen 
naba.' (huracanes, rnondaciones. 
sismos, lluvias torrenciales. etc.) no 
considerando las defunciones 
presentadas  

Porcentaje 

Panal 

Estratégica 

E ficienc. 

Los eventos 
anbopogénrcas y de origen 
natural son reportados a la 
Pisa de emergencias 911 y 
a la linea del ~Un 

Ascendente cuerpo de Elomberes laja 
su atendrán 

2021 

rodeare De Personas 	480.00 
Salvaguardadas En Su 
Integridad Asea En 
Eventos Antropogemcos Y 
Naturales Atendidos 
Número De Personas En 521.00 
Eventos entroPsilemmó Y 
Naturales Atendidas 

92 13 

Reporte de 
Estadistica de 

san'WPS  
Con el equipamiento, recursos fracasos y atendIdear 
capacitación adecuada. se  estima poder 	deseado parlo 

atender maya nernano de ni:Metanos año 
Protección Civil can ano. 

Estratégico 

Eficiencia 
2021 	03 00 

tarrçn De Respuesta Y 	
I° ® 

Tlerrpo Ideal De Atención 	0.00 Muestra el hemPO PrOMedlo en que se 
atiende una emergencia, par parte de 
las 6 emes Regionales de Protección 
Civrl y Bomberos y la Dna Cantal 

Las instancias C-e. Cruz 
Roja y Bomberos etc, Be 
coordinan para la atención 

Descendente a emergencias. desde gue 
se reciba la ibmada pera 
canaliza do al módulo o 
base mes cercano.  

ITiempo ideal de atencien / T'ampo de 
respuesta y atencidn de emerg ecce.) • 
IDO 	 %menta, 

Mual 

Can el equipamienta. recursos humanos y Esta  ."1". de  

capacitación adecuada, se estira Poder ajseandjdos j  
responder de norma más rápida a les 

generado por a garradorr de emergencia. 
DOSCODI de 
Protección CM' 

Repone de 
Reparada estatal en nesgo y 'Macan depcmentate de Eficiencia en 
emergencia, cuanta con alancen y 	al tiempo de respuesta de 
prevención oportuna en fenómenos 	arenero,. enarpencias. 
antropogénicos y naturates. 

EsIsata9109 

Eherencta 

Porcentaje de emergencias 
atendidas, taponadas ve 
telefónica en las linees de 
emergemos 

Número De Emergencias 3.000.00 
>teneres Reportadas VI. 
Teielenca En Las Lineas 
De Emergencias 
Numero Toral De 	3,112.30 
Emergencias Reportadas 
Vis Telefónica En Las 
Lineas Da Ernergendas 

Muestra el porcentaje de servicios 
alendrdos qua fueron canalizados por el 
numero de emergenaa 911, as' como 
las que se reponen directomenre en la 
linea da emergencia de bomberos 

Los eventos son laperbIld05 
a la linea de 'men/enea. 
MI y a la Ilnea del Heroico 
GUMMI de Bomberos pana 

Ascendente ya  attioobn 	 2021 

(Número de emergencias atendidas 
reportadas ele Maternal en las lineas 
de ememenmee I Numero total de 
emergencias reportadas ola teleróxice Porcentaje 
ce los 11110.05 de emargenciatrii •  100 

Anual 

Reporte de 
Es/militen de 

Con si agolpamiento, recursos humanos y semck's  
catiacdacein adecuada, se estima poder atendidas.  
asistir ale totalead de las llamadas de 	generado Par 	la  
emergen°ia a travel a. u. lineo cnn. 	Dimcodn de 

Protección Civil 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (NUM 2022 

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

DEPENDENCIA: Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSI/C) 

MIR (SSPC) - 1 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

IMarque con  SI 
 

CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO MONTO EJERCIDO Al_ TRIMESTRE QUE SE 

REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PEO 202 -2027 	CLAVE FUNCIONAL 

REC. GEN FIN FUN SF PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  
ameos' PP  

cdirectoZoniente 
Gast°  Gasto  

invers 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADOA LA MIR REAL ESTIMADO lee. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4b. Trimestre 

5e Gallardo Con la prOgraMaCIOD 
le las actividades y los MOGIGOS, 
DSte es el estimado 0131 
xesupueSte ejercido durante el 
ietigndo trimestre del 2022 

ER3.  E"-  
7 

01 07 02 E 039 protección CMI X X 
55.251.395 55,251.395 55.251,395 

X 
13,812.849 27.625,898 

NOMbre d 	 Poblacré 	estala en n sgo y  s,luaaióede emergencia 
tren florado& (Probladón 
objetivo: 

Núm. de 
Raer.: 

1235456 Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: O 0 

Resumen Narrativo 
Nombre del 
Indicador 

Definición Fórrnula 
Unidad d 
Medica / 

Reeenne 

11P° de  %Melo Ideal 
doi indicad« Supuestos 

Línea Base 

Vahables de la 
fórmula 

Metas lee. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Thmestre Justificación de R0301300E1 

Año de la 
Linea 

une.  
Base 

Datos de 
lee Resultado 

Datos de 
las 

venables 
Resonado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

amaba. 
Resultado 

Datos de 
las 

varlable• 
Resultado Análleis inicial e lnterimeraciánde 

Resultados 

Fuente de 
Información del 

Indicador / 
Gmenajón a 

mode 
internad& base ¡ variables 

ve n 

Nivel: PrOpOSItO 

Nivel: Componente 

el - Doom:nacen 
atenten a emerge 

e Instancias de 
s lograda 

Parcentaje de apoyos 	Muestra el porcentaje de apoyos en 	(Numero de apoyos otorgados a otras 
otorgados a otras 	Mención de emergencias que soltotan iratanclas de atence5n de °maromeas 
metanoas de atenebn de Ayuntanuentors. corralón Coronel,  Cria I Número de apoyos wilatedos Por 
emergencias 	 Role entre otros 	 otras instancias de alancen de 	Porcentaje 

emergericasP100 
Semestral 

 

Las estancos C-4, Cruz 
Roja y Bomberos etc. Se 
coordinan pare la atención 
a emergencias, desde que 

Ascendente se nimba la Sanada Para 
canalizarlo al módulo o 
base nms cercano 

 

Número De Apoyos 	20.00 
Otorgados A Pidas 
Instancias De Atención De 
Emergencias 
Numero De Apoyos 
Solicitados Por 05-as 
instancias De Meneen De 
Emergencias 

 

500 se estima trabajar en aguoso con asas 	Reparta ce  
[plataneras Gomera que al sea requerido Estadistica de 
debido a la naturaleza de la ~genera SeserPcbs  
estima trabajar en eleven cm eles 	

atesdrdos. 
la ostentas, siempre quo est sea remiendo generado por  

debido ola narunilezs de le emergencia EnDac'PP de 
los sennaos que se prestaron atención 	Pn'tecdPn  Clvi 

Grum de bao Pre hospitalano 

  

Gesten 

EfiCa011 
2021 	100.00 50 00 

500 
	100 DO 



Resumen Narrativo 
Nombre del 
IndiDadOr 

Definición Fórmula 
nadad do 
memo 

avenencia 

TR' cie Indicador/ 
lemenarani 

medir 

Senerlo Idee 
del Indicador Supuestos 

Línea Base 

Variables de la 

fónanala 

Metas ler. Trimestre 2do. Thmestre 4to. Trimestre Justificación de Resultados 3.. Trimestre 

Batos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Debe de 
las 

variables 
Resonado 

Análisis. Inicial e Interpretación de 
Paint-lados 

Fuente de 
Información del. 

Indicador 

Mode le 
Linea 
ban 

une. 

ene 

Porcentaje de 	 Muestra la existencia de nemeinentas 	(Número de equipo de herramientas 	 El personal de Protección 	 Número De Equipo De 	120 00 	 Repor te de 
C2 Egusperniento de 	herramentes Para 	equipamiento para 	de rescate tales como Barras Hollinan, 	para rescate existente / Número de 	 CM y SoMbems. cuenta 	 alemmientas Pera 	 se estima. aumentar es equiparmento de 	Mediatice de 
rescate suficiente disponible 	 erectos atención de emergencias 	Quijadas de la vida, Sanas, hachas, 	equipo de herrermentas para rescate 	porcenmja 	Gestión 	 con herramientas de 	 Rescate Existente 	 herramientas para rescate para el 

existentes para el personal sienes in:lumbre. metodistas entre 	ecesano)• 100 	 Ascendente 	rescate. para la atención de 	2021 	75.00 	Número De Equipo De 	13000 	92.31 	 atendidos, 
cumplimiento de lel tareas propias de le 

de protección atrito 	otros 	 Anual 	 Eficacia 	 emergencias 	 Herramiemae Para 	 dependencia en Indos Estado. 	
enerado por la 

bomberos . 	 Da 	de 
Rescate Necesario 	

stalén 	i 
Hit eccdn Civil 

iss 	Porcentaje de venicaleS. 	Muestra la existencia del parque 	(Número de veh iculos de atentado a 	 El personal de Protección 	 Número De VelikuloS De 	28.00 	 Reporte de 
C3 Parque vehicular para atención urr 	para atención de 	 Estadistica de vehicular. pera atención de 	 emergencias en óptimas condiciones 	 Ovil y Bomberos. cuenta 	 Atención A Emergencias 
emergendas suficiente disponible. 	 semcios erneigencles existentes 	eminencias. 	 asistentes ! Número de vehículos de 	 con vehkulos de 	 En ópbmas Condiciones 

Se estima aumentar el ',amero de veniculosatendidos, Para el personal de 	 atención a embrgenctas requeridos 	Porcentaje 	Gestión 	 ~nous para la 	 Existentes 
Prebsceión dad y bomberos 	 para la atención optima).100 	 Ascendente 	atencpn. 	 2021 	10 51 	Número De Vehkulos De 	50.00 	58 00 	

para el cumplimento de las tareas propos 	generado per la 
Anual 	 Eficacia 	 Se mimarme le Plenbilla 	 Atención A Emergencia, 	

de b dependenaa en todo el Estada 	Dirección de 
Protección Civil velealer 	 Reguardas Para La 

Atención Optara 

C4 Recurso humano operativo de 	veranee de remo] 	Muestra el personal existente con el 	/Numero de personal con 	 La Diremen General de 	 Numero De Personal Con 	150.00 	 Reporte de 
emergencia suficiente, con 	 humano an 	 perfil Idóneo con conocimiento, 	conocrirmentos, habilidades y espinal de 	 Protección Ciudadana y 	 Conocimientos, 	 Estedistra de 
conocemenics. natalidades y espíritu de 	conocimientos, habilidades habilidades y espirite de servicio. para 	servia° existente ir Número de personal 	 Bomberos. cuenta con 	 Habilidades V Espira De 	 amare Se estima aurneMef el numero de personal e 

atendidas 
 

sen/CEO pera los módulos o bases 	y espintu de sarnas, pala 	las módulos o bases regionales de 	con conocimientos. habilidades y 	Porcentaje 	Gestión 	 personal calificado, para la 	 Servicio Existente 	 opereWo, alcanzando /a suficiencia pana 	 . 
regional.s preventivas. anuente 	loo módulos o bases 	protección civil. 	 espirita de ~vino necesanos)" 100 	 Ascendente 	Ors,,eien  ea emergencias 	2021 	70t2 	Namern pe personar  Con 	

15-000 	
75 	 amper con las tareas encomendadas a 	generado" le  

dóponible 	 reg 	P 	 Anual 	 Encesta 	 se Mantiene la plantilla de 	 Conocimientos. 	 esta dependencia estatal 	 Descolen de 
Protección Civil oivii 	 PeriOnel 	 HabMIdedes Y IspIrdu De 

&Inicio Negasen. 

C5.- Módulos abates regionales 	 Muestra al Percentele de beses 	(Numero de bases regables 	 Le aireado General de 	 Número De Bases 	 6.00 	 Reporte de 

preventivas mtfidenies, en iodo el Dando P«""iie de beses 	regionales, que proporcionan abertura existentes (Numero de tases 	 Protección Ciudadana y 	 Regionales Existentes 	 Se estima aumentar el numero desuses 	E"edisbe° de  
renombres 	

regionales 
"'tenla 	ciaras las zonas dei Estado 	matoneen necesenee) -  100 	Porcentaje 	Gestión 	 Bomberos, cuenta con 5 	 Numero Da Bases 	 8.00 	 operelms en el Estado, para brindar una 	

sentidos 

Ascendente 	Bases Regionales y? 	2021 	75.00 	oeqicrialee  sjecesa„as 	 75 00 	 mtrpr atencón oportuna enanas 	
atendidos, 

Anual 	 Eficacia 	 módulos existentes, para la 	 emergennes de prologuen0551.c. 	 9emeredo Per le 
Gracejan de atención de ernergenme 	 Protección Cm en al estado 

Promedio de difusión de 	mide ei veneno de difusiones que se 	/Maniere de difusión de eventos de 	 Las radiodrIUSOHIS y 	 Kamera De Difusión De 	15.00 	 Reporte de 
Ce leerle' °0  °reno," en meterle  de eventos da prevención a 	les dio a los eventos de emergencia, 	prevención e través de medias de 	 canales de televisión. 	 Eventos De Prevención A 	 Esladittlea de 
Protección CM difundidos 	 Se alano aprovechar al máximo los 	servicios tripas de medios de 	para la preVenCiOn de raspa en u 	comunicación / Total de eventos de 	i, 	riti.i. 	eimrstegic. 	 tengan dispranibillided pata 	 Través De Medias De espacios de d'beióc pararemos 	atendidos, comunl.chn 	 Población avd, a través de pagines Be 	prevención que se requieren Monee) 	''''' —e- 	 Ascendente 	la ddeelee de «Ten'. ea 	2021 	100.00 	Csornam.H. 	 100.00 Particulares, Dosel fin de prevenir eventos 	generado por la infernal, sedes sociales, anales cuatí, 	'100 	 Anual 	 Eficacia 	 prevención de riesgos en la 	 Total De Eventos De 	15 00 	 Perturbadores durante todo.' año 	Dirección de estacionas de radmailincial Perdón., 	 población ovil. 	 ' 	Provenientes Gua So 	 Protección Civil entre otras 	 Requieren Difunde- 

G7 Instituciones publicas y pegadas. con PO/Celta, de 	 Mide las verificaciones e inspecciones 	(Número de inspecciones y 	 das inatitunones pancas y 	 Numero Da InspecciOneS 	00.00 	 Repoile de 
cumptinTento a kr normabvidad en metenainepecuones Y 	 realizadas a vehiculos de hanspode de venficaciones con actas 	 privadas, abaten al 	 Verrficaciones Con AdaS 	 EstedletiCe de 
de protección Cara vigente, Venficadae e 	verificaciones con actas 	metenel ?Migres° y empresas con 	circunstanciadas y_o sanciones 1 	 departamento de Enlace. 	 Cacunstencbdes V_O 	 De la Maldad dales venficapones hect., servicios 

inspeccionadas 	 circunelanaadas 7/tu 	insialecenes de alto nesga 	 Numero de inspeocbres y 	 Porcentaje 	Gestión 	 Vigilancia e insileCOOn. 	 &mames 	
son algunas ras que generen actas 	atendidos 

po 	 circunstanciadas o sancionas: toque puede generado perla sem:toner. 	 (gaschnenes, pesetas, famitanas, 	venficaciones realizadas) .100 	 Artcendente 	!saltear visitas de 	 20" 	
are, 
	Numero DeInspecciones y 	70.00 

tortillerfas, centros comerciales) entre 	 Anual 	 Eficacia 	 inspección. a sus 	 Verificaciones Realzadas 	
Henificar un acto anportente de prevención Direcoqn de 
de nordestes 	 Protección Crod DIOS. 	 instalaciones. para cumplir 

la riOrinatrOded en matene 
de protección mil 

ce capacitación va malean tiv protección Porcentaje de instituciones Mide el Ponente. de Mancó^ en 	Nemero de anta...nes caPaatadaS 	 Las insatuciones púbficas y 	 Número De Instituciones 	115 Ce 	 Reporte de 

cm' a instituciones del sector púbico, 	capacitadas en meterla de 	metena de capaceación e enipieses. 	en matera de protección civil ¡Número 	 privadas, solicitan al 	 Capacitadas En Melena 	 Estad:suca de 

pnvardo y sonel otorgada 	 protección ovil 	 Escuelas, Instituciones ea gobierno. 	de intillufzOnell que SOriciterOn 	 Se preve otorgar capacitación en meterte 	servicios 
Gestión 	

departamento de 	 De Protección Gral 
nsetuaones armadas, indusblas, entre 	capeaba:1n en melena de protección 	emeentele 	 de protección avil a todas las Helenas. e 	atendidos. 

Ascendente 	finPaNNN'T  y heellece. de 	2021 	10000 	Número De Instituciones 	115.00 	100.00 	 instituciones tac ad lo 'dicten durante ni 	generado porte otros. 	 ovill) '100 	 Anual 	 Eficacia 	 brigadas, les impanan 	 que Selle/aran 	 ano 	 Dirección de cursos de capacitación, a 	 Capacitación En Materia 
protección Ceril su personal, en materia de 	 De Protección Civil 

«oteasen oixl 

Nivel: Actividad 

C1A1 Participación en convence.. 	pnentale  de  
Juntas y reuniones, nacionales, 	Convenciones, juntas y 
regionales, estatales y locales, de 	reuniones asmdes. 
Coordinación entre instancias de atención 
a emergencias 

Mide la partocipación en racoloites  
nacionales. regionales, estatales, 
locales consejos de protección civil si 
otea, a lel gua se convocan Interna o 
externamente 

(Numero de convenclones, Juntas y 
reuniones asistidas / illimaro de 
convenciones. juntas y reuniones 
convocadas) 1 00 

Porcentaje 

Semestral 

Gestión 

Eficacia 

leucordineonde le 
Mamón de emergencias 
comnsca pare asistir a 
reuniones el titular de la 
Circulan General te 
Protección Giudedene y 

Axendente Borne"' 2021 	100 00 

PldmaroDeCornennonas,00 
Juntas Reuniones 
Asistidas 

Welles° De Convenciones, 45.00 
Juntas Y Reuniones 
Convocadas 

100 00 

12.00 

45 00 

26 07 

Be preve ...IX a le totalidad de lee 	Repone de 
convenciones. juntas y re-orlarles ateo qua Estar:anca de 
Se convoca, debido a la importancia de le servicios 
coordinación para el mejor desempeñe de atendida, 
le mulación. te prevé astas a la totalidad generado por le 
de Las convenciones. juntas y reuniones a O/recaen de 
las que se Convoca, debido ala importancia Protecnan Cral 
dele coordinación pare el Mejor 
desama,lto de te innitución Be prevé que 
durante el segura) semestre, es cuando 
esta mas neva la temporada enlaces se 
convoquen e mas reuniones de prevención 
Pera la mtlgación del Impacto que estas 
Midieran generar 

C2A1 Gestión pera le adquisición de 
equipo de protaccian personal y de 
equipo tHerrarmentes) 

Porcentaje de andenes 
para b adquisición de 
equipo 

Mide el porcentaje de gestiones a través Total de gesbones realizadas para la 
de peticioneS, ola oficios y reuniones 	adquisición de equipo (Total de 
para la compra de Equipo de Protección gestiones programadas pera M 
Personal y de Equipo (Herramienta, 	adquisición de equipo) 100 
Para brindar un mejor desempeño en les 
actividades de Emergencia a la 
población osd  

Porcentaje 

Semestral 

Gestión 

Eficacia 

Emole ineuficrencie de 
equIP0 de Protección 

Ascendente Perenne' d de"uiPt para 	2021 lee actmdades de 
emergenda, solicitadas a la 
Dirección General de 

lo) 00 

Total De Gestores 
Realzadas Para La 
Adquisición De Equipo 

Total De Gestiones 
Progranbdes Pata La 
Adquimción De Equt. 

7.00 

7.00 

00 

3 00 

Se preve completar las gestione. 	Reporte de 

programadas durante el arto ante la 	Estadistica de 
senrcios Falencia correspondiente, para la 

adquisición de equipo rieC000n0 para la 	n'elidid.,  
atención de emergencias, de acuerdo con g'n'rad°Pcr  la 

las necesidad de seta ndad del Estado Be Chne“. de 
s  Protección CHO 



Linea Base Metas ter. Trimestre 2d0. Trinan. 3.3t. Trimestre 4113. TriMe840 JUSlificación de Resultados 

Resumen Narrativo 
NOMIlle Cid 

indicador 
Definición Fórmula 

de tblded 
~Ida / 

Frisalancla 

TIPO de 
Indiada / 

Dimensión a 
Megir 

sumo itlevi 
del Incitador Supuestos AA ° de la 

Linea 
base 

Linee 

Usa 

Variables 

fórmulde laa 
Datos de 

las 
variables 

Reaultado 
Datos de 

las 
variables 

Resultado 
Datos de 

las 
variables 

Resultado 
Datos de 

las 
vaciaste. 

Resultado 
Datos de 

tett 
variables 

Resultado 
Análisis Inicial e Irderpretacion de 

Resultados 

Fuente de iniernieeinn dei  

Indicador 

Total De Gestiones 	7.00 	 3 00 	 durante el año ante la mataras 

Bomberos 	 Reelladas Para La 	 cOOespendiente. para la adquisición de 
equipe 	alesan0 panosa atención de Adqutsiodo De Equipo 	 ri 

Total De Gestiones 	700 	 300 	 emergencias, da acuerdo con la necesidad 

Programadas Para La 	
de seguridad del Estada has gestiones se 
tan seriedad° pot medio 4. brnios Y en AdquiSidón De Equipo 
reuniones de prevenmen para la atención 
de emargenCtal 

CiA2 Gestión para la edqUiseción de 	Porcentaje de Cationes 	mide al porcentaje de gestores 	D'oler de gestones rearoadas para 	 Brete ;Sondeada de 	 Total De Gestiones 	7.00 	 loo 	 Se preve completar las gestiones 	Reporte de 
Peihue vehicular para la atención da 	pare la adquarbio de 	realzadas a travel de petidones vla 	adquiskián de venICUlosi Tobl de 	 vehlCuleS en la Dirección 	 Realzadas Para 	 programadas durante el alto ante la 	EstadIstaa de 
emergencias brindadas par el personal diniehiculoS panela atención 	oficia y reuniones para adquau parque gestiones programadas para 	 General de Protección 	 Adguislcien De Vehbulos 	 batuda correspondiente. para la 	servidos 
protección mal y Bomberos, 	 de emergencias 	 vendan, para re atendría de 	' 	adquisición de vehlcules) '100 	 ciudadana y Bomberos 	 Total De Gestiones 	700 	 3-00 	

adquisición de vehlculos necesarios para la atendiddl, 
atención de emergencias, de acuerdo con 	generado porto emergencias  blindadas. la ciudadeole 	 pare le atención de 	 Programadas Para 	
las necesidad de seguridad del Estado_se Meada de del estada de thayent 	 eMergendas a le 	 Adquislcdn De VehbulOs 

Porcentaje 	Gestión 	 Población 	 preve completar las gestiones programadasNota-clan Civil 

Ascendente 	 2021 	15000 	 100 00 	 100.00 	 durante e/ Alean% la Instanda 
Semestral 	Eficade 	 correspondiente, para la adqUisidón de 

vehleulos necesarios para la atenelan de 
emergencias. de acuerdo con la necesidad 
de seguridad del Estado Las gestiones se 
han reelbado por Medio de Oficie yen 
reuniones de prevención Pera la alindó" 
de eme/Cenos:1 

Porcentaje de comim os Hidra' porcentaje da contratos 	(Total de contratos autOnzados de 	 Los aspirantes cuenten con 	 Total De MAMAOS 	28.00 	 00 	 Se estima lograr gestionar contratoS pesa 	Repone de 
C4 	G 	enSlas de Pereenaipam ic 	 perfil necen° y Total de 	 el perfil adecuado acorde a 	 Autorizados De Personas 	 Personal con perfil adecuado para 	Estadisfica de euheed„ de penes& 	autorizados para la contratación de 	personas con 	a 
b c 	On tan Perfiles nfiarninas 	con perfil necesaria) 	personal con perfiles necesanoS para 	cantratos presentados de t'emanas con 	 las edividades que mella 	 Can Penh Necetano 	 deSempeñar labores ProPlia  de la 	senados 

ocupar puestos operaba Res:atleta. 	perfil saitcladoS) '100 	 la Dacción General de 	 Total De Contratos 	28.00 	 28 00 	 Dependencia. que sumen 9 le Plentfia 	atendidas. 
Bombero o Paternidad en las bases 	 Protección Ciudadana y 	 Preuntados De Personas 	

nauseo! para Cubrir la seguridad del 	generado por te 
regionales. {Coordinación con el 	 porcentaje 	Gestee 	 Bomberos. para la 	 Con Perfil solicitados 	

Estado. Se estima lograr gestionar 	Drapean de 

encargado de Recursos Humanos. para 	 Ascendente 	contratación 	 2021 	0200 	 100.00 	 8214 	 m'abetos para personal con perfil 	Protección Civil 
revisión de curriculum y ccmatencoas de 	 Semestral 	Eficacia 	 adecuado, para desempenar laboras 

acreditadón dalas puestas en mención) 	 propias de la Dependencia que sumen a la 
Menees necesana para cubrir te seguridad 
en melena de ProteccIón Cm1 del Estado. 
Los contratos presentados con perfil 
micesano. Iodos fueron autorizados. 

C5A1 Gestan para la construcción de i, 	Mida el porcentaje de gestiona 	(Total de gabanes realzadas ante el 	 El Ejecubvo atiende la 	 Total De Gestiones 	700 	 300 	 se exima realizar la totalidad de gestloneS Reparan de E 
	de basa regionales en puntos atraigamos 	encren1°I.  "e 0°55°5°5 	realizada6 ante el Recobra a Pagés de ejecutivo / Total de gestiones 	 solicitud del titular de le 	 RealiZedas Ante El 	 programadas ante el Ejecutivo pare la 

), 	00 	 Dirección General' de 	 EjeCuOvo 	 construcción de nuevos MódulOS obesas 	servicios del estado 	 rnedei ania al Erufid.  pavones vis oncios y teunioneS pare la programadas ante el Decir. 	'9  
eaaStmcción Y equipamiento de nuevas 	 Protección Ciudadana y 	 Total De Gestiones 	 100 	 "'operes. pasala atenuó. oPaMM8 dalas atendidos o  erad 	ra Rases Regloneles en puntos 	 Porcentche 	Gestión 	 Bomberos para la 	 Programadas Ante El 	 'M'Agenda en A Estado Se rem 	g° a 	 ° 0°' 
estratégicos en el Estado pata una 	 Ascendente 	discpcomo  de nueve, 	2021 	100 00 	pieemien 	 100.00 	 /00.00 realizar ei totalified de Gestiona 	Dirección de 
melar menden oportuna de la 	 Semestral 	Eficacia 	 módulos O bases 	 programadas ante el Ejecutivo. para la 	Protección Civil 
Emergencia ' 	 regionales en el estado 	 construccdn de nuevos modulas o bases 

para b atención de 	 regionales, pana la atención oportuna de 
ernergenCia a la 	 Emergencias en el Estado. 
pObladón 

D0A1 Realización de reuniones Las reuniones da preparación y difusión de Reporte de Apuntes de reuniones de hAde la coordinación para la preparación /Número de reuniones de preparación 	 la Direccrén Generar de 	 Número De Reuniones Do 	10.00 	 430 
interinetrtucionales para la preparación y 	preparaban y difusión de 	Y b dAusión de evento. de P.D. 	Y llba011 PI Prewnlf°"bdtiadas  O 	 Protección ciudadana es 	 Preparación Y Difusión De 	 prevención son sumamente importantes 	EstadIshca de 
difusión de eventos de riesgos durante el N...momeo eiectuedas 	durante el alta corno son.  huracanes. 	Número de reuniones de preparacIn y 	 inveada a las reuniones 	 Prevención Efectuadas 	 para la labor de Proteacán Civil y 	servines 
ano. Bomberos, Pera que se estima cumplir conatendides, Nomas, inundaciones, incendios 	difusión de prevención programadas) 	 intennstitucionabs, para la 	 Número De Reuniones Da 	10.00 	 550 

r foreiteles, simules y heladas sales, 	1100 	 prevención y miggacván de 	 Preparación Y Difusión De 	
una al mes durante ciado-  Las cantones 	generado por la  

ncluyen reuniones de Consejas de 	 porcentam 	Destrón 	 las °ramonees en el 	 Prevención Programadas 	
de preparación y difusión de prevención, 	Dlrecebón de 

prole-man civli 	 Ascendente 	estado 	 2021 	50.00 	 100 00 	 801:0 	 son sumernente Importaran para /a lanar 	Protecmén Civil 
Semestral 	Eficacia 	 de Protección Ciml y Borbotea. per 10 que 

se estima cumplir con una al AMI durante el 
año. Les rennlones de preparación y 
difusión dependen direciamente deis 
activad caldea en el retrnono del Pacano 
idearan°. 

C7A1 Realización de martas a 	 Porcentaje de vanas a 	terne el porcentaje de visitas a 	(Visitas a dependencias. insalumeneS 	 Las Instituciones del. arden 	 Visitas A Dependencias, 	27005 	 147 00 	 Dentrode le legillanded de las actnfidaderti Reporte de 
dependencias, instituciones pilbNces y 	dependencias, instituciones dependencias, inslitleiones publicas y 	públicas y privadas realizadas/Visites a 	 Ptibfico, rimado y social 	 Insutuciones Púbicas Y 	 de prevarican, Se Vreita instAuciona 	Estadistica de 
Privadas. para inspección y verrlicadón depúblicas y privadas 	dr:Vadat, para inspección y venficación 	dePendeoCas. mstrAciones Publicas Y 	 salarian rayarán asas 	 Privadas Realizadas 	 comerciaba. educativas y de vtros gira da tanAcies 
establecirrnentes 	 realizadas . 	 acuerdo dm una programación hecha, al 	atendidos, de afluencia mayar a 20 personas, este amadas programadas y_o 	 Intrincan°, Departanlente 	 Visitas A Dependencias. 	27ado 	 10 00 

Olbmo para establecimientos que están 	solicadasr100 	 de Enlace, Vigilancia e 	 Instlbeti 	
ostra cumpliendo también a ras sorntudes generado por la 

Publicas Y 
emitidas per dichas Instituciones, dales 	Precedan de Neta del redimen oficial 	 inspección 	 Privadas Programadas 

Y O solicitadas 	 cueles se espera Cumplir con I totalidad doPretextan CM1,11 
_  

les miles. Denlo de la regulandad dales 
Plicentaje 	Desean 	 actividades de prevención, Se visita 

Ascendente 	 2021 	d5 /1 	 100.00 	 100.00 	 instpuciones comerciales. educativas y de semestre' 	Eficaces 	 otros giros de acuerdo con una 
programación hecha al como cumpliendo 
también e las sclicteges arriadas por las 
instituciones, de las cuales se espera 
Cumplir con la telafided de las Asgas Las 
martas da Inspección se realizaren por 
medio de oficio para su Menden y 
verificación 

• 

C8A1 - Imparticion de curses en Matera Porcentaje da curses en 	capacitación a las brigadas de 	/Cursos realizados /Cursos soncillados) pemenene 	Gallón 	 Las insbuclones de: orden 	 Cunas Realidades. 	5000 	 soso 	 Como parte de las acciones da prevención Repone de 
 

de protección civil. 	 materia de prOtecCión oval 	prevención y combate de incendios 	•100 	 Ascendente 	póseos. penado y social 	2021 	90 40 100.00 	 100 00 	 de incidentes. se  entran cumplir con b 	Estedlebta del 

realizados totalidad de las cursas solicaados par las 	DePertementc de primeros auxilios, evacuación y 	 Semestral 	Eficacia 	 solicitan capectlación 
A 	'ir 	- 
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Resumen Narrativo Nombre del 
Indk:ador Definición Fórmula 

unidades 
~le / 

Frecuencia 

111° de  Indicador I 
O-Imanarán a 

medr 

sentoó Ideal 
tea indicador Supuestos 

Línea Base 
Variables de la 

fórmula 

Metas ler. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre Oto. Trimestre Justificación de Resultados 

Año de ia 
Linea 
base 

un.  

San 

Datos de 
las 

vadables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Dabas de 
lu 

Válliabiell 
Resultado 

Anillas Inicial e Interpretación de 
Resultados 

Fuente de 
Informaelen del 

Indicador 

Cursos Solicitados 
	

90 00 
	

0000 
	 aovases de prevención de incidentes 

	
Inspección 

W51,1511 	 entre otros temas 
	 sama cumplir con la totalidad de las 

cursos solicitados por les diversas 
tristanclas 



Estratega° 

Eficacia 
100.00 

Cinendder 	tal 
del Retairs Cori  

Se pretenda cumplir con le meta en este 
año 

La tramitactm por parte de 
la audadanla para generar 
sus registras 

Ascendente 

denodad Oue Se 
Encuentran En Los 

202, 	nem Sistemas De Reglare Crea 
Y Dite Fueron Entregados 
&materna De Reglabas De 1.978.00 
Identidad Sok-Radas 

La pdcecidn que maca en soya« tone Porceritatis de regotms de Mide la *Obertura de documentos 	(Sumalor.a de registros de idnttdad  
mayor Certeza jurídica el cantan con 	denudad gen se 	oficiales mistrales lactas de 	gue se encuentran en los gemas de 

encuentnan en los sistemas nacimiento, de def uncidn, matrimonio. registro civil y gue fueron 
de registre cml y que 	de dotado, sic) existentes en registro egregados/Surnatorte de re-gatitos de P'''8873  
fueron entregados en todo clvIlielentfficande ternera en 	Identidad sohatades) '100 	 AnuEd 
el Estado 	 proporctonat certeza sirldisa de 

Identidad de las penonas que sal lo 
soliciten 

documentos oficiales que acrediten Su 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA: Secretaria General de Gobierno (SGG) 10IR (SGG) - 8 DESGLOSE DE MONTO 

MONTO DEL PP AUTORVADO EN 
ELPRESUPUESTO DE EGRESOS 

ASIGNADO AL PROGRAMA 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA 

CRITERIO DE 
DEL MONTO 

Nume 

REAL 

DEFINICION 
ASIGNADO 

c.r. pu 

ESTRIADO 

MONTO 

lar, Td1110Stre 

EJERCIDO AL 

2do. TriMestre 

SE 

dto. Trimestre 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

as dales de los montos del 
programa preMittigeltial. TOMOS 
asignados e la Dependencia y 
montos asignado e le MIR son en 

al anexo 2 del Presupuesto 
e eg 890.1 del E tad) d 	N yerto 

pera el ejentide Casal 2022. 

PRESUPUESTAL 

MONTO ASIGNADO A LA MIR 

REPORTA 
TRIMESTRE QUE 

30r. Tdmestre 

PED 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

REC. GEN. FIN FUN SF PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP 
prbdpal 

PP 
IngrectoCordent 

"t°  
nes! 

 o  
Invent. 

ER1 ER0-  
1 

01 os oi E 043 X X X 
132.668,090 48,736,68W 

Registraba (Reglaba Civil) base 
20,272,451 

X 
5,190,072 5,190,077 

aPndan  ' "'ten 61' de 	ecin 	Si"' 	
mem 

Nombre d 	 'P 
Be eflcieries (P Itillaclén 'NOTARIADO, 
Obj MO): 	 regados. 

mostrarlos 

OFE IONE : Prole:tenistas en el estado de Nayarit que vayan a ejercer en la entidad 
Ceda anta se requiere maigo un trámite espeaal delco protocolos de los 

REGISTRO CM : Pctlacitn en generar del estada de Nayarit y de aros estados 
en 1 Base de O los Nacional 

NÚM. de 
Be ef.: 

20080 Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: ( 

Resumen Narrativo 
Nombre del 

Indicador Definición Fórmula 
unidad de 
Medida! 

Frecuenta 

TIPO de 
Indicador r 

Dtmensbn a 
medir 

Senbdo Idea 
del Indicador Supuestos 

Linea Base 

Variables de la 
fórmula 

Metas lar. Trimestre 2do. T mest-e 3er. Trimestre 41e. Tdmestre JUStifigettém de Resultados 

Año de la 
Línea 
bese 

„ese 
`"' ease 

Datos de 
las 

variables 
Recateado 

Delors de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variable 
Resultado 

Dalos de 
las 

varlables 
Resultado 

Bates de 
las 

variables 
Resultado 

Análisis InIclel e Interpretación de 
Resultados 

atente de 
Intormactto del 

Indicador 
1 

Nivel: Fin 

Cuntribul a que la población acceda a Oadadón percsatial 
obtener sus dando,as civiles gm le atatiodocumentm regstraim 
la Caminador' y gue le ~Mota su contendOS m me Emanas 
identidad mediante la existencia de 	de Regrstro Crol del estado 
documentos °Males go acredito) ot 
origen y Miedo rtvli. 

Mde el Incremento de registros 	Número documentos regiistales 
exigentes en los Sislema de Reggio contenidos en los S'alertas de Registro 
noii- Estado come indicador de que o ir estatales en el ano BOMBO-ti-neto 
un mayor número de personas Cuentan documentos regpstrales conleniclos en 
con ceden jurídico que le permltrn5 	les Sistemas de Registro Clvdeslateles pc.Nos  
acceder a Sin derechos imites 	en año entonan-1).100- 

Anual constitucionales 

Estratégico 

Eficacia 
Ascendente 

a IrandtatiOn per parte de 
I cludedenle para generar 
sus registros 

2021 

Número Documentos 	1,319410 
Registrares Cortlenkbs En 
las Dotemos Da Reutstic 
Civil Estatales En El Ato 
Actual 

M'altero Docurnenlos 	22.995.011 
Retobaba Contenidos En 
Los Sistemas De Registro 
Cía Estatales En Año 
Antena 

Se pretende cumplo con la meta en este 
año 

Domad) Estatal 
del Registra COM 

PropOSIto 

COMpOnente 

C1.- La pobiacián cuenta Can alguna 	Porcentele de registros de 	Verifica la situación juddlca de una 	(Registros de identidad entregados en 
°Malla CETCH del 'upar donde Ave donde identidad entregadas en leS peones que arada ales 59 ordalías en las oficlallaWregmes de identidad 
decepcionar dommentosoficiales 	<Atiesas 	 ICS ntimmotios 	 soiciudos en ias ademes) 900 
registre'. reglares estas de nestoriano 
y actas de matrimonio. de divorcie Y 
certificado de soltería) 

Porcentaje 

Trimestral 

Gestión 

Eficacia 
Ascendente  

La pedacito le da la 
inipertanela de Center Con 
un registro de identidad. 2021  tos  on  

Registros De Identidad 
Entregados En Las 
Melabas 
Registros De Identidad 
Solladados En Les 
Oficialias 

29860.00 

29,850.00 "la°  

0.078.00 

meseta 
23.91 

 

12.943.00 

20.680.00 
43,81 

Se pretende crump5r con la meta en este 	Macado Estatal 
arlo.Se pretende cumplir con le meta 	del ReOsti8  
establecida, al terminar el año 2022. toda 	DM-- 
vea que la Incrementación de °cuenco 
aumento por b normalidad y eficiencia en el 
~Ocio el pubbc0. 

Porcentaje de comunidades 	 Número de comunidades marginadas eniC2.1-silomadto negisvoes de floyd. actao sitnmenaPaMediatias. dierdeedes detectes ete 	Vodka la situacion 	 j 
	 (Número 

de una 	v is,d„ y, benends.,,,, ¡amad. 

sierra y cabeceras municipales 	beneficiadas con jamadas y Pmmns 84178'14s a 1encampanan 	y campañas/Númem cmconstiadades 
campanas 	 marginadas existentes en el Estado) 

100 
Pen't" 
Trimestral 

Cestita 

Eficacia 
Ascandeme 

Las localidades cuentan 
con !n'eme! y les 
autoridades munícipe/es o 
Mdales Presten un aspado  
fisco para contar con 155 
°mecenas adecuadas 
Para alargar el. servicto 

2021 100.00 

Número De Comunidades 
Marginadas Visitadas Y_O 
BenaficladaS Con 
Jornadas Y Camperos 
NúMero De CanunIdadet 
Marginadas Eratlentes En 
El Estado 

4.00 

4.00 
100.00 

4.00 
0.00 

4.00 
15.50 

greetien Estatal 
10.IN laminar el año 2022, se pretende 	del Reatan 
cumplir can la meta esteNeada. 
reactivando las lanadas y campañas. en las 
comunidades toda vea que tengamos S 
recurso financiero pare realizar diaras 
tomadas_ 

C2- Jornadas de apoyo y campaña de 	Parceolare de reglen» de 	kfide el porcente¡e de regarme de 	legISIres de identidad entregados en 
amisten y registro de actas en ranatedas, identidad entregados en las identidad entregados en las campañas vitae campanee/registros de denudad 
iteras y Ca000NIS municipales 	campañas 	 lamidas de  alt0Y0  en el Estado de 	solicitados en las campañas/100 

Rayan' Ascendente 
Porcentaje 

Trimestral Ef icacia 

Gestian 

Lel localidades cuenten 
con interne' y las 
autoddadaa muniapales o 
(Males presten un espacie 
fleco para contar con las 
~Momee adecuadas 
para acoger el servicio. 

2021  100.00  

Registros Da Identidad 
Entregadas En Las 
Campales 
Reglabas De Identidad 
SolOtadas En Las 
Campañas 

5,628.00 

5,578.00 100.00 

000 

gente° 0.00 

1 53000 

5.578_00  29.22 

Se pretende conphit con tamemes este 	Dreedón Estatal 
asese pretende cumplir con la mete 	del Registro 
establecida al terrehard año 2022.tioda 	Civil._ 
vez que se reactiven las jornadas y 
campañas en el estado de Nayant ta cual 
nos permitirá realzar el abatir el rezago de 
registros. 

C3.- La poblavai cuenta con inlonneerenPoreentale de personas 	Mide la aclualledon de dOCUI110111.01 	(Someterla da dammenb efiaslas 
para mamarían Entintes tenlos 	que cuentan can 	regstralm en el Sotana malora] para 	regístrales eclualizedus/Sumetorla de 
documentos oficiales mistrales 	informacion para realizar el su emisión en latinee registra! del pala 	deeurnento oficiales ragletralea 
SetlieRiedeS 	 tramas 	 solicitadas para actualrzar)100 

PwCw8aie 

Anual 

Gestión 

Efiderstia 
Ascendente 

El s'Asna local y naOcoa/ 
t„clotten escsententente  2021 100.00 100.00 

orecdon Estatal 
Se pretende canilla con la meta en este del Registro Civil 
eñe. 

Nivel: AclIvIdad 
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Modelo  
Linea 
base 

 Lin. 
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variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 
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Dates de 
km 

variables 
Resultad 

Dmos do 
las 
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Resultados 
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ClA1.- Recepción. registro ea personas OnMeniale de Personas 	PP. al Pateo,* de PPIPPD 070 	iNtim00000 5110085e que copien r'n Duo 
Y realero de requisitos para emitir 	que cumplen con los 	colindan dootonenlos Nidales regislralestos requisitos para recibir documentos 

documentos oficagles 	red intereslatal de Registe Ovil 	solicitan documenios obeelesDlell 	Pc"'"'" 

Trimegral 

Gestión 

Eficacia 

certificados solicitados 	 requillos para recibn 	emitidos por ~alias incorporadas a le oficiales/Número de peraonas que ayo 

la poblacien cumpla 
con los raquis/loa para le 
soliden riel documento 

Ascendente 2021 I ®00 

Número De Personas Ocia 29.690.00 
Cumplen Con Los 
Requisitos Para Recibe 
Documentos Oficiales 
Número De Personas Que 21680.00 
Soficalan Documentos 
Chemin 

100.00 

14.659.00 

2068000 
49.39 

37392.00 

2100000 
127.67 

archivos 
Se pretende cumplir con la meta en este 	administrativos 

Al terminar el segundo Inmeste del 	u le Drectión 
evo 2022,50 supero la meta ellableocla. 	statai del 
roda vez me se inmanente le alencion al 	Registro 081 de 
publico generado por la normalidad Y 	a SOC.., 
eficiencia de esta unidad administrativa. 

G1A2.- Emisión de Corldicados de 	POreentale de Certificados Mide el percanta» de certificados de 	pertfficados de inexistencia do 
inexistencia de nacimienlo ele 	de inexistencia de 	Inealstendo do nacimiento emitidos a 	necInnlenbo entregadositertficados de 
audadania que no cuenta con acto de 	nacimiento entregados 	personas no relamas para erradicar el inexistencia de nacimiento 	 Porcentaje 

rezagado identidad doto posecian que oregmmados a isoirsgall all nadnento
te 

no cuenta con acta de nacimiento 	 Tdmestral 

Documenteddi que 
acredite le no existencia de 

Geetihn 	 regle° de nacimiento 

Eficiencia 
2520  100-00  

Cede:loados De 	 356.00 
Inexistencia De Nacimiento 
Entregados 
Certificados De 	 35100  

Inexistencia De Nacenlento 
Programados A Entregar 

104100 

11580 

35600  32.30 

584.00 

mego 181.04 

Se pretende cumplir con la mera en esta 	archivos 
año.AI terminar el segundo trimestre del 	administrativos 
2072,00 supero la meta establecida en la da la Climecien 
entrega de inexistencias de nacimiento tedeEstatá del 
vez queso incremento las sohdtudes asl 	Registro CM de 
como la eficiencia en la elabonnión de 	la SSO... 
 dicho documento 

C1743 Revilien an el Sislems Retiene! 	Porcentaje de actos 	Mide el aumenta]e de actos registaies 	ISumatona de documentos reglwales 
(SID) de Actas Forales de peleonas que raga/trates no generados de entregados a audadanos de otras 	entregados a ciudadanos de aires 
radicsa en Roan,' y recueste que le 	Origen en ei Estado 	entidades ledendivas generados por el 	unidades federativas ISurnatala da 
expidan lin acta generadas en otro volado 	 Sin. 	 documentos solicitados por ciudadanos Porcentaje 

de odas entidades lederallvast100 
Trimestral 

SIDEA 

Gestión 
~dente 

Eficiencia 
2021  10120  

Sumatoria De Documentos 4.176.00 
Deletrees Eitireesees A 
Ciudadanos Da Otras 
Entidades Federativos 
&melena De Docunenlos 4.176.88 
Solicitados Por 
Ciudadanos De Otras 
Entidades Fedmetivas 

100.00  

1.707.00 

4.175.80 40,68  

3,906.00 

4,176.00 
93.00 

Se pretende cumfarr ace le mete en vete 	Dirección Estatal 

año. Se pretende cumplir le meta al terminar d°1 Re911°  
el llamado trimestre del ego 2022 tomandoCo" - 
en cusela que  la exPedlsión de Solees 
actas foráneas no depende de esta 
Dhsocian ya qua son actas generadas en 
otras entidades federativas las cuales no 
mamare están capturados so el s'aloma. 

c1/44 licites de sdeatsttos do delunode 	 Numero de veoloinon da detorsiones Ao-enilavdocunveslncran 
ala población con necesidad de aorndltaltetmnlaie  da defunciones  Mlcin el ycuneleje de decesos 	mtregados I Número de registros de 
el asentamiento de deluncidn para 	registradas en el Estado 	registrados en el Estado 	 deluncón)*100 Re  cantalear el lalledmienb 	 Porcentaje 

Trimestral 

para realizar el registro do 

Desean 	 M detonaran 
~endeche 

Eficiencia 
2021 

Plomero se Key 	De 
Defunciones Entregados 

Ninnero Ille 	gistros De 	7,508.03 
i00.00Defunción 108.011 1.12 5481 

iodo  

iJtnecocetslotei  
allo.41 terminar el segundo trimestre del 	del Registro 
ano 202Z no se llego e Is meto e:atabladas Cielo. 

yac  que se marninu yo la taza de 
modalidad en el velado, influyendo S 
control de cOntagios que genero el SS- 
COPIO leen la población del Solado de 
Nayarit 

cies. Inscripoon de Actas Extranjeras en (Número de meleros de meiticancv 
MacIngeolo, Matrimonio, [Juego y 	Po/genial° de registros 	Mgle el porcentale de regishos de 	g extranierosanscripcione5 elaboradas 
Defunción) ele población que requieree E."er.d.. en 'v.. Paises "1"icavselaNTad"" 6  "h"N"" por el maleo carena 
asentamiento de un aclo layado a cabo 	 Pencentale 

en el extranlera 	 Trimestre 

La tranileción pm pede de 
le ciudadana para generar 

Gestión 	 su inscrfpcito 
Ascendente 

Eficiencia 
2021 100.0u 

Número De Registros De 	392.00 
Mexicanos En El 
Edraqeros 
insenrgiones Deseadas 	392.00 
POI El Registro ovil 

100.00 

200.00 

392.00 52.04 

416.00 

392.00 10012 

Se pretende cumplir con la meta en cele 	Archkros 
afireAl lefmlner el Segunda trimestre del 	admirar:alías 
ano 2022 ea ha superado la meta 	dolo Dirección 
ollobkcide. esto ganando perla 	Estila' de 
normalidad y eficiencia o los °suenas, asi Registro Civil de 
como el control dolo pandemia que permite'. SGG... 
que lee frOnlerag se encuentren abonas e 
los ciudadanos. 

„As, Bollón de  ,,,egis, 	1 /4, . 	d. 	porcenlam de matnmonios Mide el porcentaje de n'atronemos 	(Números de actas entregadas/Número 
maknonio  .50/,,,,ados por al, pobia,,,, generados en el Estado 	realizados en el Estada dedica la 	de registros Solicitados1/100 	

Poccentme solicitadas 	 silueCiOn civil de una persona 
Trimestral 

La tramitación por parte de 
Gestión 	 la ciudadanía para generar 

Ascendmte su inscrIpman 
Encienda 

2021 100.00 

Números De Actea 	3.59200 
Entregadas 
Número De Registros 	3.592.00 
saetadas 

100.50 

799.00 

3.592.00 22.24 3.592.00 53 51 

se  pretende cumplir am le imana en elite 	kichNo 
año.Se pretende cumplir con la meta al 	administraba, de 
terminar año 2022. toda yez que la 	la Dirección 
normalidad en el simado se ha 	Estatal de 
restablecido. superando la pandemia del 	Registro Civil de 
cavia-19. 	 la SG.C. 

C147. Elaboran:16n de Registro y actas 	Porcentaje de Registro y 	Mides porcentaje de documentas 	(Waflera de registros entregados/ 
de divorcio soficliecias por la pobleaOn 	actas de &vatio 	regionales que yedgea le cantidad de 	NúMeros de alas solicitadest100 
generadas pm la oficina de registro civil 	gensradas en 8  Ested5 	divorcios generados en el estado 	

Poi-semeje 
entregados 	

Tranestad 

La inandación por parte de 
Neatiqn 	 la ciudadanía para generar 

Ascendente su inSCTIPelein 
Eficiencia 

2021 100.00 

Número De Regados 	1.304.00 
Entregados 

NiPneros 00  AoDa 	1,304.00 
Sciatadas 

10000 

810510 

1.304.00 46.79 

1.236.00 

1.304.00 94.79 

Se pretende cumpfir con la meta en este 	Archivo 
ago.41 terminar al año 2020, se pretende 	administrativo de 
cumplir b meta establecida considerando tala Dirección 
normalidad en la atención a los muertos 	Estatal de 
que regularen dicho panIte, al Segando 	Registro civil do 
tdmesde se bene un avente del 94.79% 	la SGG .. 



los ciudadanos solicitan 
relevarlas documentos en 

Ascendente el sistema en linea 2021 	100.00 

9.200.00 

11).00 
161.784.00 

5418 
Percentrae 	Gestión 

Semesirel 	Efielende 

(Remedo CM aulas da naCtlinleillo 
emilides/Remstro de actas de 
nacimiento programada:61M 

Registro De Actas Co 	18.764 00 
Metimiento Emitidas 
ResSIns De OCIOS De 	1M64.00 momo  
Nacimiento Programadas 

Decumentadán que 
acrette el nacimiento por 
parle del sector salud y 

Ascendente resolución de jugado para 2021 
mayores de edad 

Se prelende cumplir mata mala en este Archivos 
año.A1 levantar s4 are 2022, se pretende astrnmeiraliviss 
cumplir la meta establecida consMenmde dala Obsesión 
le normalidad en la Mención y servido de Estatal del 
esle unidad administrativa. superando la 	Registro Civil da 
pandemia que generaba limitación en la 	le SGS.. 
Insalltolog la da &SO acto regisbei 

C2 Al Fmrsión de Redimo de arlo{ de Romentaje de Registro de Mlde el porcenlide de seSsires de 
nacimiento o la población de playera para actas de nacimiento 

nacimiento generados en el Salado acredilar SU Otritrdad jUrldita 	emitidos 

Parienta» de jornadas 
g campanas difundidas 

CZA1 Difusión de campa 
relamidas en las en ranchemis 
cabeceras mursopales Porcentaje 

100.00 
	4.00 Gestión 

Trimestral 	Ermane 
cm "1  o 	 2500 

nlúrnaeooadonsadasy  
Campañas Dilundidas 

Número De Jamadas Y 
IM 93  Campana Programadas 

de el porcen me de las campanas y (Somero de Jornadas y campanas 
~Ses de aPeYe Para la medición de dlundidesdNúmere de jamadas y 
subsegisino en comunidades merginadesempaña programadasr100 
del eslado de rayara 

Loo lesaEdadas ojaalem 
con interne' y las 
autondades manicupaleso 

Ascervdenle ramales presten un aspado 2021 
9sico pare contar con les 
condiciones adecuadas 
Para °temar el servicio  

Ditocodio En  

Se pretende caM711,  con la mete en 
 °SI° del Registro 

shil 
anona pretende cumplirla mesa le termber 	' "1  
al 2022. lada voy que se rescinden las 
mimadas y gues atas comunidades mistas. 

C3A1 Elidan y vakadon en Inas de dementad,  de Indas km 	mide el poreaMeM 00 clecumenbs 	(Know do registros en linean número 
todos los arios registrases generados por Ortos generSOOS en linea generados en linos que son imbatidos de regisfros sollettados7100 
el registro Odi 	 por al registro ovil 	para el regleiro en el sistema 	 Romentele 	Cestón 

realizados 
Trimestral 	Efidende 

Número De Registros En 2.192.110 
Linea 
Número Da Registros 	2.192 00 100.06 
Seddtados 

9.274.00 	 Se pretende cumpEr mis la meta en esie Archivos 
aro.A1 terrniner el segunda bimestre del 	Administrativo de 
2022 se supera la mata estableode . 0,140 la Dirección 
generado parque se normalizo el procesa registro edil de la 
da consitla y emisión cliMtal Por Pede del 50G-- 
sistema nacional de actos regislreln. 

2.192.00 423.09 

9.274.00 

2.192.130 42108 

- 202  
seILDOs 

1.7 
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Mide el porrantrlo  de usuarlFs 
conformes. 'espacio al número de 
esconce Breados 

número de USUPS1OS conformes / Total 
de °sueltos atendidovi •  100 

Porcentaje 	Estratégico 

Anual 
	

Eficacia 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (M IR) 2022 

REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES Periodo queso reporta:Segundo Trimestre 

DEPENDENCIA: Secretaria General de Gobierno (SGG) MIR (SGG) -11 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 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 
E. 

REC. GEN. FIN FUN SF PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  
pnncipal PP  ndirectogon1ente CESIO  Canto aan'o  invers, 

DEL PP AUTORIZADO EN 
EL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA  mwt REAL ESTIMADO len. TFIR1081113 2do. Tibiaste 3er. Trimestre 4to. TAMOS». 

ER1 ER1r 
1 01 08 01 E 043 °perecida • inneveción de Redes de S'Ancla y Trámites 

Regbdrales (Penedico 054.1011 
x  

X X 
34,008,962 268,159,848 6,370,785 1.592.696 1.592,696 

Nombre de 	-PROFE 
Beeeseeese (pobladora TARJADO 
objelivo): 	 metanos .• 

registrados  

IONE 

n la 
EGISTRO 

Proleslem losen el e lado de Neyent que vayan a merCer en b entidad 
acedada ci e requiere 'calmar un trámite engodo: de Ice protaXdos de los 

CIVIL 	Poblad() en general del estado de Rayent y de osos estados 
GISS de Datos Nacional 

Núm. de 
Benet: 

Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: o 

Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador Definición Fórmula 

Unidad de 
Meffide / 

Ñecuencla 

TIPD chs  Macedixl 
Dimensión e 

medir 

Santidades' 
del Indicare 514:1trestil 

Línea Base 
Variables de la 

fórmula 

Metas leo. Trimestre 2do. Trimestre Ser. Trimestre 4to. Trimestre 4143tifiCeCiOn 00 Resultados 

Ano a. a 
Linea 
base 

_s..  
" ate. 	, 

OCIOS de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
km 

variables 
Resultad. 

Datos de 
las 

variables 
R“ultadtl 

Dates de 
les 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

vadsbles 
Rinullado Asiénzle inicie' 	inierpretoción de e 

Fuente de 

Resultados 
Int ormaclen del 

Indicador 

Nivel: Fin 

Estrategia) 

Strada 

Contribuir con b satisfacción del UMILIO 
medtenie le espumo. e ampo y la 	Pernear:o de anuarios 

carionnes calidad SOCSIIrkla 

Nivel. Propasa° 

Tres poderes de gobierno, mes niveles se p 
°l'afilie de 	 Mide el porcentaje de pumiceciones 	(P...bbceciones entregadas en tiempo y 

°abismo organismos autónomos 	Publicaciones entregadas entregadas en temen y forran. respecto Mima / Pubilcadones solicitadas) ' 100 
Menas. atnpmsence Y ciudedenie en 	en tiempo y tonina 	al total de las putacaciones solicitadas 
general cuenten con toda la información 	 Porcentme 
oficial difundida en el periódico sedal en 
tiempo y forma. 

La nieta se cumplirá 
siempre y cuando no se 
Preaute algún problema 

Aserodente con Imprenta u ohm 
cuestión 

La meta so cumplirá si no 
mine problema alguna en 
le búsqueda de les 
puRicacIónia5 

Ascendente 

2021 98.33 

Número Os Usuarios 
Conformas 
Total De Usuarios 
Abarrados 

1.765.03 

1.785 00 
96.32 

2021 9320 93.20 

nlormaden 
Proporcionada Se berma llegar a la meta Si le Mayorle de 	

el 
usuedos se ven conformas muy e pesar d. PGI. PWW2,1  
que en oceslones sigues pdgricaceSn no °martilló(' as  área de 
está dlsponble ola venta por retemb de 

recepción dolo irrorente u atm cuestre 	 Dirección dN 
Penódico Creas 

Información 

Las publicaciones eximentes desde al aso pra":11"mdui  
11117 nese encartan etritalizadas en so 	17denl.  
toleMed y eso retrasa la búSquede en 	

Área de archivo, cuando ok usuano viene a 
Recepción Y 

sacharías. yo sea 11.4•119•11"m" cl 	Coordinación de 
Pare alguna investigación.. la Dirección del 

Periódico Oficial 

Nivel: Componente 

01 RellódICOS a tiempo nubladas 
Porcentaje de 
publicaciones que son 
emitidas y publicadas e 
lama 

1Pal000iones puMcadas e tarima / 
Mide el porcemate de publicaciones que pubecaciones totales) • 100 
son editadaS y publivoas a berma 

Porcentaje 	Sacien 

Tomelts1 	Rara. 
Ascendente 

Se legará ale mela si no 
exilie problema alguna en 
la documentación ready% 

archivos dañados 

2021 	0333 

t'ubicaciones Publicadas 1 372 00 
TvemS0 

PUtikaCIOneS Totales 	1.070 00 

53,03 

244 00 

1,47000 

494 00 

1,47000 

30.01 

La meta se cumplió mbsladonamente aún Información 
cuando algunas veces existen retrasoS en proporcionada 
las pUONCerAmas. ya sea por le extenso de par el personal 
estas, pemle no trae comedieta la 	encargado del 
documentamen. por aidgvOs dañadoS..Se Ama de Capture 
tiene un avance cle 494 puMicaciones 	y Coordinación... 
pubbaideS a tiempo al done del segundo 
Inmestte. aun cuando a VeCaS Oft1Ste un 
rease ee nra. ya sea Por ea no 'men 
minada la documunlaan o por arases 
dal10115 

CO %CISCAOS Csflaai con cellSO 
publicados 

Percenieje cle 
Puercacrtres do buena 
calidad 

Mide el porcentaje de publicaciones con(POblicamones dgballadas / 
buena calidad, respecto al total de 	publicaciones exabliiRMI 100 
Pablosomme 

Purcentma 

Artual 

GeSIMn 

Eficiencia 

Se llegará ele meta 
siempre y cuando no mea 

Ascendente problema con los archnos 
emitas recibidos pare la 
Publicación 

2021 	14.50 

Púdicamenes Dmilabradas 4,120.00 

Publicaciones Eximentes 27,751.00 14'86  

El porcentaje es muy eam Oil ate 
componente dablooa que tomamos un 
sP400lmede de publicacionse eximentes 
desde el año de 1917 y son mlnrmas les 
publicaciones Orpilalladas... 

Publicaciones 
indstenteS 
PUbbraclones 
Mg delicadas 

P00011810 de Usuarios 
C3 Atención a °suenes en lampo óptimo Siandidsl de maneta 

InMedleta 

Mine ei porcentaje de us urulos que son (Usuarios aleadas Inmediatamente 
andaos  pa  toros  romedieta, respecta Usuanos MI110103511 ' 100 
al Mei de UNCIMOS atendidos 

ParCen IBM 

Tdmestral 

Gestión 

Eridendia 
Ascendente 

La meta seda cumplida sl 
artera una cap de DOOM 
es las inslabsclooes de le 
Paran 

2021 

Usuarios Atendidos 	1,580.00 
Inmediatamente 
Usuarbs Atendidos 	1.785.00 

8852 

510.00 1.003.00 La meta se cumplirá si el porcenbje es 	Idioma:185n 
boato mayor el 00%. debido que la forma proporcionada 
de pago no es en la misma área y al 	por el personal 
usuario se tiene ese Paladar e 	encamado del 
recaudacon de rentes Cle 00b101110 del 	áffili de 
Estede...En este componente se atendieron maesen de la 
a 11303 usuaria. los ceses edlciLaron 	orección dei 
dirorenles plOOUPOS 0 servidos al cieno delPenódico 
segundo tnmestre. aun cuando la forma de Oficial .. 
pego no es ente misma área veo 'muelo 
gene que trasladarse e Recaudad/6n de 
Reinan o al Boom pare CMCIUSn al papo 

Nivel. Actividad 
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Resumen Narrativo Nombre del 
Ins tad« Definición Fórmula 

Unidad de 
Medid./ 

Fremende 

Tipo de 
Indicador i 

Dimensión a 
medir 

U 1   Supuestos 

Línea Base 
Veriable8 de la 

fórnlui3 

I 

Metes ler. Trimestre ab. Trimestre 3er. Trimestre Justtleacklin de Resultados Me. Trimestre 

AA° de le 
Unan 
bese 

Unes 
Miss 

Olida 
las 

variables 
Resultado  

Dalos de 
las 

variables 
Resultado  

at  
l 	

Dos de 
as 

variables 
Resultado  

Datos de 
las 

vade:ales 
Resultado  

Dalos de 
lee 

Iferiabieli 
Resultado Análisis Miele' e Interpretación de 

Resulbdos 

Fuente de 
Ir:formación del 

Indicador 

G1A1.- Reelizeoto de los Procesal 	Parraren. de ppero. 	 Documentos de los NUMMI: tetemos 	 Tras Nimbe de Gobierno, 	 Documentos De Los 	1.551.00 	 244.00 	 742.00 	 ir: me!, se bogara «ese leva un avance delErnediente en 
Internos de ocildon. validación. 	internospera le Población' 	Mide  el ternero de P 	In'rocesos 	s d°  ealiaedos / flocurnealos de los 	 Pes Poderes de Gobierno. 	 Procesos  Internos 	 4733% an los procesos da publicaciones 	Amito tetemos 
digitallaaviOn y difusión de las 	tiempo del Parbcfno Oficial «145159Vbfi" 	 Procesos Internos Solicarados) •100 	 Omanismos Animamos. 	 %anadea 	 editadas y publicadas el un del segundo de la Directlan 
publicar:1min en Sapo de le fairmann 	 Porcentaje 	Gestan 	 Empresarios. Notados.

000  
	 trinan. aun Cuando algunas vecero existe de Pedoclico 

de Pe :Indico 00050 DOCumenbe De Los 	1,551.00 	 1 56110 	1.581.00 
Aleendente 	Ciudadanía en General que 	2021 	99.04 	P .53 	 47.53 	 la retraso orles pnweeoe peses por que 	Oficial._ rocesos Interno,. Trimestral 	Eficiencia 	 sclicilen publicacbrns 	 Solicitados 	 " ' 	

--------- 
 ' 	" 	 el usuario no cumpb con las formaldades 

de len o el documente se entnenba con 
errores y esto se debe regresar pera SU 
taereeelée 

Mide le solidad, documento original, 	Meren de Di:cementes y Pagos 	 Tres Niveles de Gobierno, C2 A1.- Receptann de documentas y pagoPonaannie de documenlos 	 Mento De Documentos Y 1.460.00 	 ExPedbole ea 
Para le publicación 	 Y Pego realiza:kis 	

archivo digital yago-  que ...Peguen  e Realizados/ Niarnern de Documentos y 	 tres Poderes de Soborno, 	 Pagos Realizados 	 Amaba Mamo Poreenlaje 	Ge.lTen las formalidades de ley 	 Pagas Solicitado. l'100 	 NO HAY COMPARATIVO CON ARO 	de le Dirección 
Aseando-me 	allifilsir's Aubncin"ai 	2021 	99.32 	Número De Documentos Y 1.470_00 	99.32 

Anua/ 	Eficiencia 	 Ernpresanos. Notarios, 	 Pagos Solicitados 	
ANTERIOR 	 de Periodico 

Ciudadana en General 	 Oficial 
manen niinegrhins 

	

cal. Remese del trámite  flamear orto Porcenbje del Tramile que Mide que los Documentos cumplen con «time. de T rámites quecemrian °e 	 TresNiveles de Gobierno. 	 Número De Trámilee Oue 	1.696.00 	 499.00 	 815.00 	 Expedir:Me en 
cumple cm las fomaildsdes de ley 	

cungla con la !amainad 	lairerelleklatleS de Ley para agilizar el be Comalidades de Ley Realizan:a / 	 loes Poderes de Gobierno. 	 Cumplen Con Las 	 NO HAY COMPARATIVO CON AÑO 	Archim Interno 
de Ley 	 Trámite 	 Número de Trámite, que cumplan con 	 Organismos Aubnomos, 	 Fonnelidedes De Ley 	 ANTERIOR Se esteta con un enanca de 	de le Dirección 

be FormaMades de Ley Solicilados) 	Porcentaje 	Gestión 	 Empinamos. Nolarbs. 	 Realizados 	 5139% de doeumenbs fan cumplen con 	de Periódico 
Manden. 	Cludedenie en General gue 	2021 	01.10 	exeneed De  Trámites 

Oso 
	1.090.00 	91.10 	1 idedied 	29.42 	

1,000-005139 
	 les formalidades de ley para agilizar el 	cruel..

Trimestral 	Efic
100 	

iencia 	 reali cen 	o soliciten surte 	 tramite al cierre del segundo trimestre. los 
Cumplen Con Las 	 cuaba provienen th kg egferenlea entes 
Fomblidaios De Ley 	 gubernamentales, empresas y nolanas 
Sondadas 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS ( MI R) 2022 

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

DEPENDENCIA Secretaría General de Gobierno (SGG) MIR (SGG) -14 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) 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

E. 
REC. 

E. 
GEN. FIN PUM SF M PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) " 

principal 
PP  

ndlrectoUniente 
6'1°  

Innovo. DEPENDENCIA 
MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE ESPESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA MONTO ASIGNADO A LA MR REAL ESTIMADO lar. Tdrnestre 2do. Trimestre Ser. Tdmestre 4to. Trimestre 

ER1 ER2- 
3 

01  02  04  E oug Gerencia 	da 	Políticas 	Públicas 	de 	Derechos 	Rumanos 
(Derechos Humanos/ 

x  
X 

65,860,546 3.712.306 1.941.550 
X 

485.387 485.357 

Nombre de 	Dudada a en Genere del Es/ado de Raya& (Universrdades vio Instituciones Académicas. 
Benefigjarlas (aótdadónDependencies Estatales, Jen. Adultos, Aduitos Mayores. Padres de Fuella 1. 

objetivo): 

NÚM. de 
Benet: 

icoo Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: D 

Resumen Narrativo Nombre del 
Intik:oder Definición Fórmula 

otee ce 
Meada! 

Frecuencia 

no 48  
inelioder / 

cfrnenann a  
raraWr 

Sentido Med 
del indkedor  Supuestos 

Linea Base 

Variables de la 
fórmula 

Matee lar. Trimestre 2do. Tdreestre 3er. Trimestre 4In. Tdmestre Justificación de Resultados 

Me de la 
Linea 
bau 

Linea 
gibe 

Datos da 
les 

variables 
Regulado 

Datos de 
lea 

variables 
Resobado 

Dates de 
lee 

variables 
Reeettede 

Dalos de 
los 

variables 
Reaultado 

Datos de 
lea 

variables 
%aullado 

/uiállsis Iníciala Interpretación de 
Resultados 

Fuente de 
inrormaton del 

indicador 

Nivel: Fin 

Contribula la d)sminucbn de b violasen Porcentaje  cm sedan...de Disminuls que los ciudadanos sean 	Número Un acciones de prevenatn de 
de loa derechos humanos de bl, 	piw,,,, de wokdone, a vulnerables ante situaciones de violinciónla Valedera los derecnos humanos 
ciudadanos mediante acciones de 	les derechos humanos, 	e lievés de capacitaciones de 	reabzadas 1 Número de acciones de 
prevencson. 	 Prevención conociendo e badana, valer prevención a la violación de derechos Porcentaje 

sus derechos Vumanos. 	 humanos programados ))100 
Anual 

Estratégico 

Eficiencia 

fundir Inlormaclen acerca 
de les derechos humanos y 
promover la participación 
da le dudadania en el 

Ascendente seaatemento de las filias. 2022 
Es derechos humanos 
Verdes y ajenos y hacer un 
hecho la prevención. 

Número De Acciones De 
N'avenada De La 
Violación A Las Derechos 
Humanos Realzadas 

100.00 Número De Arcones De 	bloc 
Prevención A La Violación 
De Derechos Humanos 
Programada 

100.00 

exchroos Internes 

se Pretende qUe con las acciones twt 	d° 
ammáCrán y PrevenuOn de le subsecrelana ReComendatione 
de derechos humanos del estado de 	s. dele dimaion 

Nayarit se logre una adecuada afanarán a bde "P"R"'" 
Pavonen/la la ciudadana es emparejen materia de la 

violación a sus detectes hUllanoS. 	
SubSeeretana de 
Derechos 
Humanos 

Nivel. Proposito 

La ciudadanla en general rendrben 
°tendón aclamada y personaRmda para 
loe se hagan valer sus derechos 
Parnasos en indo el Eslado de Nayaril. 

Porcentaje de seguimiento Mide el patentar del ugulmiento 
a les recomendaciones 	oportuno de las recomendaciones 
anublas al gobierno del 	emitidas por parte de la CNDH el 
estado de Nayarit. 	Gobierno del Estado de Nayarit 

(Número de reoemendanones 
atemfidas / reáme.ro de 
recomendaciones emdidas )." 100  Porcentaje 	Estratégica 

Efidencia 

La GNI:a/remita la 
iscomendeciones a la 
soasaste/La le derecha 

Ascendente humanos.  2022 	160.00 

Menem Da 
Recomendaciones 
Atendidas 
Número De 
Recomendas:enes 
Enviidas 

12.00 

10/00 

hitpsl/vAew.cnctli 

La contabilización bimestral de Las 	htipslAwavendh 
recomendacbnes amadas a través dala 0,g.,,elps220.)r 
CNDH ala largo del aria. 	 eopmendacionee. 

generales. 

Nivel: Componente 

C1.- Asesanas en el estado de Rayan) 
para evitar b violen:9a a los derechos 
humanos realizadas 

Porcentaje de asesorías 
brindadas en b 
subsecretana 

Porcentaje dejas asesoria que se 	(Número de Asesorías brindadas 
emiten a la población de Nayarit en sus número de enserias programadas) )  
Prerentes grupos sociales. 	 100 

Pomemate 	Gesbon 

Trimestral 	Eficacia 
Ascendente 

El ciudadano solicite 
asesore en Matena de 
violáceo de derechos 
humanos 

100.00 

Námore De Meladas 	40.00 
Brindadas 

Mimbre De Mesadas 	40.00 
Programadas 

10100 

10.00 

40.00 

25.00 

20.00 

4040 

50.00 

Porcerriaje de s'asolas brindadas en b °fiaos Recibidos 
subsecnalada de las 40 gire tenemos 	de la Dirección 
estimadas al 040 a 10 fecha se han 	de Vinculación, 
cvmpido safisladoremente . Wenn' Se Anállsrs Y 
Pan cempáqo los oryativra y pretendemos Politices Publicas 
que saja asi..SE CONCLUYE DE MANERAen Mateda de 
SATISFACTORIA LAS ASESORIA.S EN Derechos 
LAS INSTANCIAS INVOLUCRADAS EN LAHuntanos. en la 
GESTPN PERSONALIZADA QUE SE 	55011,.. 
REALIZO 

CO.. Capad-Ladeas ala Sociedad para Por/entere de 	 Porcentaje de las capaaaciones 	(Númen) de capacibcenes roa/ladea / 

llevar los valores desde etapas menoreS capecittscSes realzadas realladas atendiendo e Pinramauen nsvwadn  es""""" 
realizadas 	 en la scioaled 	 anual (P0A1 	 Programadas) 100 

Porcentaje 

virrestral 

Crabón 

Eficacia 
Ascendente 

Porcentae de 
capacitaciones realizadas 
en 5 saciedad 

2021 	90.00 

Minero De 	 12.00 
Capacitaciones Realzadas 

Nignere De 	 12.00 
Capacitaciones 
Programadas 

00 .00 

12.00 

25,00 

6_00 

12.00 

50.00 

Archivos de 
Capacitasen., rapes4nsilamos bnndadas tVniestralmente 	. 

en Inea vio presencial que se pretenden "1".d", de le  
ievir a cabo anuatrnani...se realizaron 	 de Din'n'fi  
eventos de difusión. Onda estatal para dure 'eFerniQn  
cagar a las y los seivdores públicos las Psr'n t.";::  te 

derechas univemaSes 
DereCtlos 
Humana.- 

.03.-Conselm de Probo." (vela yen  Porrentele de ~oda.,  seguridad y bienestar ~si, en el estado ehborados  
de Nayarn instalados 

Mide el porcentaje da protocobs 
tos/alados en las dependencias el 
Estado para otorgar selluridad y 
bonestar soual a la población de los 
Neyarrlas 

(Numero qe protocolos realizados/ 
número de palacios 
pograrnadosr100 

Porcenlale 

Tnmestral 

Gasten 

Ef enaa 

La Cornisian Naciánal de 
Derechos Humanos rernits 
quejas, yirci 
recomendaciones ala 

Ascendente SSD)). 

Número De Protocolos 	4.00 
Reatados 

Número De ~acoles 	4.00 
Pronramaeos 

2022 	100,00 100.00 

4.10 

20.00 

4.00 

en coonfinadOn ces dierenteS 	 Archiva talemos 

dependamos de gobierno del estado de de  
Nayarit se realzo dicho protocolo cava 	Rewe'endeeicae  

s. de la deaccIón cada ale de asta admInIsiraclOn.SE 
CONTINUA EN SEGUIMIENTO DE LOS de CeP"""  
PROTOCOLOS. DE TAL MANERA QUE prevención dele 
Al. CONCLUIFt El. TRIMESTRE SE TIENE "b""lene de 
UN AVANCE DEL 50% 	 Derechos  

Nivel: Actividad 

ClAl Vmculación a ins 
correspondientes linsfilvdanes 
gubernamentales y sector academia) 
pare dar seguimiento a las con 

Parenteja  
recOmendadones a 
InsIztuaOneS vinruiada  

Pe el porcentaje de lrslicaaaneev  
casos vinadados para aujurrolen 
las recomemdataones amadas por b 
CNDH. alas 'mino/iones 

rnistnnyóe  • d  

INdInen de monssnnelanieoesansiadas  
a invlesodonres parte CNDH con 	PorceMare 
segulmientO/Nbirneno do 
reoomendacdnes a instituciones 	Trimesiral 

Deslio° 

Eficacia 
Asee cri,pn" 

mem Da 
Recomendaban.. 

la  	2°22 	WalI0  Erndidas A imitan.. 
Por La Codo Con 

" 

100 00 25.00 

8,00 

50.00 

se pretende malean b vincliacien con 
dependencias pare dar cumplimiento a 
recomendaciones emi.tbas por la 
CNDH. .SE CONTINUA EN EL MISMO 

AleOdvos(olemos  
de 
Recomenda...ave 
s. dele direcoon 



1.00 1.00 La CNDH neo envíen las 
recomendaciones al Estado 
de Nayarit 

captura de bs recomendaciones emitdas 
ponlaClloHnoolzossss  

100.00 Ascendente 2022 	100.00 
enviadas al INAI) 100 

Porcentaje 	Gestión 

Ti 	¡abad 	Eficacia 
2.00 

c3A2 Remadd, de capen.  de  be 	Porcentaje de captura do Mide las recomendaciones ~ata por 1Número de capturas de 
recomendaciones emitidas por b CNDH las recomendaciones 	CNDH a las quejas rexdladas 	recomendaciones emitidas por la 
a1 sistema de bansparenaa 	 ornadas por la CNDH 	cornesponMente al Estado de Nayarit. a CNDH lealtades se el sistema de 

qua se suben al sistema del INAI1 	transparencia /número da 
instbutho nachonal de acceso ale 	recomendaciones de b CNDH 
rriformación). 

hilps~ ende 
org.ms./, 
idtpsfiveracndh 
org mblipe/22fitr 

t'Upe/ti:1Mo.05e rredbusca/organtaationficaleenadaciones  
EN ESTE TRIMESTRE NO SE 
RECIBIERON RECOMENDACIONES 

Número De Capbras De 	2.00 

RecOmsfidabas 
Emitidas Por La Cndh 
Rea Izadas En El Salema 
De Transparencia 

Mlmero De 
Reoorandabnes De La 
Cnth Enviadas Al Inas 

165.00 C2112 Elaboracón de Reglaba de datos 
personales nue reciben capacitación 

Duo existan personas 
1Mo/finadas en materia de 
derechos humanos para la 
exigencia de un trato digno 
en Iodos bs ambtos en bs 2022  
que se desarrollen. 

Numero De Ciudadanos Y 470.00 
Ondearan Da Misten A 
Capaabeion En Loo 
Decoras Gubernamentales 

Aseendenhi 
Ge.100 

Eficaua 
100.00 Número De Ciudadanos Y 420.00 100.00 	420.00 	25.00 	420.00 	50.00 

Ciudadanas Que Solicitan 
Capadtaclin En Las 
Ofichas Gubernamentales 

po,ramai.,..d.dadaria„ Mide el porcentaje de la audadanla en (Número do ciudadanos y auciadenas 
&sederos cap.,,ados 	general que recibe opeollackin palodarqUe asisten a capacrtacien en las 

a conoce, be abres en edad temprana oficinas gubernamentales/Número de 
ciudadanos y ciudadanas que solicitan 
capacitación en las afanas 	 Porcentaje 

gubemamentalesp100 	 Trune.500/ 

Que cestas personas Informadas en 	ArchSet de   'lbs 
de registro de retocada derechos humanos para la 

exigencia da un Inda digno en lodos bs 	personas 

tumbaos en los que so desarrollen.A 	atendidas de la 

TRAVÉS DE LA FERIA DEL BIENESTAR Diter1°n de 
REALIZADA EN EL ESTADO DE NAYARIT CaPadL•C"̂   
SE CAPACITO A LA CUIDADANIA 	Prevencion dele 

EXPLICANDO LOS 30 DERECHOS 	Subsecretafia de 

UNNERSALES 	 Deredlos  
Humanos... 

Nacional de Dorabas Humanos,. 
Número De 
Recomendaaonss A 
Instituciones Vinculadas 
Emddas Por La Cndh 

16.00 Prevención de la 
INSTITUCIONES VINCULADAS. 	SubsecreLarb de 
LOGRANDO Al. 2130. TRIM EL 50% DE Dareci„. 
AVANCE 

C3A3 Seguimiento a bs acuerdos de 
awrseios „wad., para Seglifided Y 
protección del estado de Nayarit 

Mide el porcentaje de los acuerda 	(Número de acuerdos cumphdos 
PereerfieW de  3.10^1M5 de  cumphdes do Ice COnSe)05 instalabas de münertne ~as compnlmelblos 
ios conatos Instalada 	embates para tener seguridad y 	'100 

bienestar sedal. en el estado de Nayarit 

Porcentaje 

Tnmesiral 

Gestión 

Eficacia 
Ascendente 

mor clonacsón anee el 
Órgano estatal y ledera1 
para la Instalación de 

2022 	100.00 

Número De Acuerdos 	4.55 
Cumpficlos 
Núnwro De Acuerdos 	400 
Comprometidos 

10000 

1.00 

4.00 

25_00 

2.00 

4.00 

5000 
Poncentam de acuerdos de los consejos 
insta ladosEN SEGUIMIENTO LOS 
ACUERDOS A LO PROGRAMADO 

Archivos 
Personal de 
Instalado° de 
protocobs. ente 
Direccian de 
Vinculación. 
Anállsis 
Politices Publicas 
en Matra de 
DereChal. 

C3A1 Reafización de reuniones 
mlerinsbucenales para garantizar la 
proleccson de sus derechos humanos 

Porcentaje Reunlones 
reennslitucona les 
realzadas 

Mide el parentela de reuniones 	(Número da Reuniones realzadas!,  
blindadas ales entes púbicos y v.bmasnútnew de reuniones programada) 
pea ;arenen/ la protección de sus 	100 
derechos humanos 	 Porcentaje 	Gestor 

Tnmestral 	Eficacla 

establecimiento de 
aove 'dos entre las 
instituciones del estado ya 
nivel %demi en tes 

Ascendente dderenteS CanlpOS arles 
1101161063  injerencia la 
subsecrelacia de dereChes 
InInlarbos 

53 

~tem De R10012St 
ReaLtadaS 

Número De Reuniones 
Progrqtnedes  

t2.00 

12.00 

100.00 

300 

12.00 

25.00 

6.00 

12.00 

Contabilización del numero de 'cantone Asoleos internos 
realizadas trimestrananta ab largo del 	de acciones de 
arlo..MEDIANTE LA INVITACIONES 	prevendon en la 
RECIBIDAS A ESTA SUBSECRETARIA Mamen de 
DE DERECHOS. HUMANOS SE 	Capacitados y 
LLEVARON A CABO REUNIONES CON Prevenclon dala 
DEPENDENCIAS O INSTRUCIONES 	Subsecretaria de 
PARA VIGILAR EL RESPETO A LOS 	Dereehn 
DERECHOS HUMANOS 	 HLanlarrda 

C243 Elaboraban y entrapa do 
constancia a personas qua canPamn 
con la 	 

Porcentaje de be 	Mide el porcentaje de las personas que (Número de personas qua asistieron a 
ciudadanos que aprobaron recibieron la capacitación en las 	capa:badén con evaluación 
las capadtadona que se *bremas aseas de Gobierno poso ver aprobada/Número de pomares no. 
Odnetaron en las escuelas, aprobaron b evaluación aplicada 	asisto:Ton a capacibciónj '100 
InSblUciOnee y be 
ciudadanos Porcentaje 

Tnmestral 

Gauen 

Eficacia 
Ascendente 

Las pensarlas aSislan y 
a pfiueben les 
capacrladones brtndadaS 
por b subseaetana de 
derechos humanos. 

2022 	95.00 

Número De Persona Clue 420.00 
Asetbron A COPeatadón 
Con Evaluaran Aprobada 

Nillnera De Personas Que 420.00 
Asistieron A capacitación 

100.00 

10500 

420,03 

.00 

210 00 

420.00 

b (maldad es corroborar a través de una Ar016voi Internes 
evaluación la adquisición de conocimientos de 
en melena de derechos humanes-POR Capaataciones 
MEDIO DE LA DIFUSIÓN DE LOS 30 	Solicitadas, de la 
DERECHOS UNWERSAI RE, LAS Y LOS Dwaccien de 
CIUDADANOS ESTÁN COCIENTES DE Capacitado., y 
COMO Y CUANDO TIENEN ALGUNA 	Prevenc•on dele 
VIOLACIÓN A SUS DERECHOS, AL 	Stibeecayierba de 
CIERRE DEL TRIMESTRE LA META SE Derechos 
SUPERÓ. DE 105 PERSONAS DIJE SE Humanos_ 
ESPERABA EN LA CAPACITACIÓN. 
ASISTIERON 210 

C2A1 Reakialán de capacitaciones al Porcentaje de personal 
persona/ del sector académico, 	capacitado del sector 
insfiluaones gubernamentales y 	~ambo. instituciones 
cludadame en general 	 gubernamentales 

Mide el porcentaje de personas 	(Número de personal de apoyo que 
capacitadas de escuelas. Instituciones nadase capacItaelanNúmem de 
dependencias pera llevar les valores 	personal de apoyo programadas para 
desde etapas menores 	 capacitarser100 

Porcentaje 

Tnmestral 

Gestión 

nao 
Ascendente 

La ciudadanla en general 
preaante Una solicitud da 
capacitación 

	

Numero De Pera:5nel De 	12.00 
Apoyo Ose Repten 
Capar:Sacón 

	

Número De Personal°. 	12.00 

2022 	8/30 191ila Pragranadas Pare 
Capacitarse 

111000 

12.00 
25.00 

0.00 

5200 

se pretende la Capeatación en linea del 	Archivos Internos 
sector académicos nivel Media superior y a de 
los funcionanos de la dependencias del Capadradones 
gobierno del oetado..SE LLEVARON 	Solicitadas, de b 
ACABO IAS11 CAPACITACIONES CON Dime:don de 
APOYO DEL PERSONAL DE SEGOB A Capacitacion y 
LOS DEPENDENCHS O INSTANCIAS DE Prevencion de la 
GOBIERNO A TRAVÉS DE ESTA 	Subsecretaria de 
SUBSECRETARIA DE DERECHOS 	Derechos 
HUMANOS, 

ClA2 Atención y seguniaMe a vIctImas Porcentaje do ',lomas 
eabwetardeade aun Derechos Humanosatencfidas 

Mblqeluoarenlate de victimas que son IN0mer0 de amenas alafida p 005 
etenclodes per sioladd0 en sus derechos seguimiento a su demanda por 
humanos 	 Optación en sus desechos humanos 

filtimere de personas que demandan 
por violación en sus derechos humanos Porcentaje 
1'100 

Trimestral 

  

La acceded se quepa y 
cuente mon un expediente 
de segulmenb en las 

Número De Personas 	35.00 
Atendidas Y Con , 
Seguimiento A Su 
Demanda Por Votación 
En Sus Derechos 

2021 100.00 Hee.emes  

Número De Personas Que 36.10 
Demandan Por 1ficbdon 
En Sus Derechos 
Humanes 

  

11100 a el numero de personas que se estiran gala de 
llagan ala subsaratada de derfic,. 	'401^a lo  
humanos y que se vinculan a las 	tare0161l de 

dependencias earespondenclas..SE 1:110 Vi."111m.14.. 
LA ATENCIÓN Y ASESORIAS A LAS 	0,1•81" Y 
PERSONAS QUE SE ACERCARON A 	Pollee.  PUfill1.1  
ESTA SUBSECRETARIA DE DERECHOS en Meted. de  
HUMANOS DANDO LA ORIENTACIÓN Y Derechos  
VINCULACIÓN A LAS DEPENDENCIAS D Hicr"1"nee, ente 
INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES SSIDH.- 

 

Daban 

Elkaaa 
Ascendente 

 

100.03 25_00 

36.00 
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Variables de la 
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variables 
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debido equipamiento o 
mantenimiento de km 

Ascendente equipos de compelo con 
les que cuenta la 
S acrece da General de 
Genieme  

Total De Servidos 
Requeridos 

2021 	10733 Total De Servicios 

con el ariscoso mantenirniento correctivo DePaGimeme de  
Preventivo de los alunaos de computo, ea Inf..100.. Y 

podrán desempenar de morera «Serle lasSePede Tkinta  
actividades que desarrolla el personal que dala  &Grafi" 
labora en tal diferentes unidades 	General de 
Administrativas de le Secretaria General de Gebiema. 
^ab 	 raer' '1.'1' 	mediante  

Gestión 

Eficacia Realizados 
25,00 27100  27.00 478•9' 41.80 

' ‘f- 

214.00 

12900 

Equipas obsoletos por lo 
que no es rentable el 
mantenimiento de los 
mismos. presupuestar b 
compra de nuevos equipos 
pro adquiridos. 

(Equipos tecnolégioes en opimos 
condiciones/ Equipos tecnológicos 
requeddosir 100 

Equipos TecnolOgloas 	274.55 
Requeridos 
EqUIp09 Teen0160009 En 274.00 
Optimas Condtclonas 

Brindar mantenimiento cortada° Mo 	Departamenlo de 
prevenida° a los equipos de computo de las Informan y 
Unidades Admiras-habeas dais Secretaria Soporte Técnico 
General de Gobierno para contribuir a le 	dependiente de la 
elloentaación de los procesos 	&aclare 
issdsooi000teo..EN EL PRIMER 	General de 

Equfiatis operando de lamer Conocer la enclancha de las áreas en 
C3 Soporte técnico e inversión en equipo 

atiene 	 base a al soporte técnico y equipes 
se tecnoloole 	 tecnológicos operando da manera 

efluente 

Ascendente 2021 	5E00 
Porcentaje 	Gesten 

Semeskal 	Eficaoa 

SETAESTRE ENERO-JUNIO DE 2022 SE 
50.73 	 BRINDO MANTENIMIENTO A LOS 	RetiopllactOr 

EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA 	'Servidos de 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO mantenimiento 
PARA EL ADECUADO MANEJO DE LA 2019'.. 
INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS POR PARTE DEL 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y 
SOPORTE TÉCNICO. 

Línea Base 

Variables de la 
Eón/lela 

Metes leo. t'inedia 200. Trellieette 30r. Trinarán) 0t0. TrITINISITS 

Año de le 
Unge 
base 

Linea 
Base 

Datos de 
las 

mulablea 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Endoe de 
las 

variable. 
Resultado 

Datos de 
las 

vadaMes 
Resultado 

visir011195 	 800 	 00 
eme/atados 

JUStifiCedón de REMIlltadOS 

Análisis Inicial e InterprelacIón de 
Resultados 

Fuente de 
Información del 

Indicador 

Secretada General da Gobierno para 
eficleolizar y mejorar las acthildades 
asignadea.DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE ENERO-JUNIO SE 

tiotitiálco y 
°Porte Técnico 

medie/ale las 
olicitudes de 

Resumen NanlilliVO Definición Fórmula 
Unidal do 
Medida/ 

%Duende 

Nombre del 
Indicador Supuestos Sentido Ideal 

del fila— 

Tipo de 
Inclinackir / 

DImensbn 
medir 

INFORIAMICOS PARA EL INSTITUTO DÉ irrloninátices Y los 
DEFENSORIA PÚBLICA Y ASISTENCIA registros 
JURIDICA DEL ESTADO DE NAYARIT. correspondiefiles 
COORDINACIÓN GENERAL 
ADMINISITIATNA. DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES Y DEPARTAMENTO DE 
INFORMAITCA Y SOPORTE TÉCNICO, 
LO ANTERIOR PARA MEJORAR LOS 
PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Nivel Actividad 

CIAI Impartición de cursos a servidores ppmentale de Ganadores 
Pusimos en melena de deSairD110 de 	púdicos capeatados 
competencias. trabajo mi equipan, 	adscritos e lo EGO 
aleación & palito. a diverass áreas 
ndsrams ala EGO 

Mido el pcimenleie senadores públicas Total de senadores públicos 
capacitados en molada de desoir/do decapadtadosiTotal de servidoras 
competencies, vabajo en °MIMO Y 	públicos programaclos)1011 
atención al público. 

Portentos 

Trimestral 

Gestión 

Estada 
Ascendente 

APEdia de los servidoras 
públicos a nsisfir aleo 
cursos de capacitación 

2021 	88.18 

Total.  Da Servidores 	480.00  
Públicos Programados 
Total De Senadores 
Públicos Cepaciledos 

25 00 

411000 

140.00 

29.17 

220.00 

45.00 

Implementar y difundir cursos de 	CoadMecIón 
capacitación enfocados e desamo/1w 	General 
competencias teóricas, pnIclharis y 	Administrativa 
actitudinaies en los colaboradores adscritos Demulemento de 
a les Unidades AdmiMstrativas de le 	Recursos 
Secretaria General de Gobierno con el 	Humanos. 
objethao de mejorar el rendirMento de los misereaba 
trabajadores sol como promover cambios Mak/alones. 
de actitud pcmilivo en el ambiente laboral solidados de 
donde se desmeollan-EN EL SEGUNDO CLI/305, Mas de 
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2022 EL asistenta u otro 
PERSONAL DE LA SECRETARIA 	documento de 
GENERAL DE GOBIERNO PARTICIPÓ EN registro.. 
CURSOS DE CAPCITACIÓN EN MATERIA 
CE ARCHFVO, INDICADORES DE 
RESULTADOS, PROGRAMAS 
SECTORIALES ASi COMO EN MATERIA 
DECLARACIONES PATRIMONIALES. 
DICHOS CURSOS POR INVITACIÓN DE 
DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

C2A1 Ruleacion de ilseño e 	Porcentaje do diseños do lado el porcentaje de sorteare 
Implementación de un sistema informáticosoltware realizados pera realizados optimizar de manera eficaz 
para optimizar de manera eficaz y 	optimizar de manero 05612 elfiCaelle el procesamiento de la 
eficiente el procmGmlento de la 	y alimente el procesamiento infamación derivada de las funciones 
información derivada de laS Inmunes quede la Intermedian deduacla que realizan las diversas unidades 
maleen J. diversas un dedos 	dolos funciones que 	admirustrelives de la SGG 
administrativas de la SOG 	 realizan las diversas 

unidades adrianistralwas de 
le SGG 

(Número iota1 de soltware di ad 
NUMMI) total de Software 
requendosi'100 

Porcentaje 

Tdmeshal 
Ascendente 

Falte de información pera te 
alimentadón de los nuevos 
sistemas a Implementar. 

2021 	100.00 

Numero TOifil De Software 12-00 
Requeridos 
Numero Total De Salteare 12.00 
Guandos 

25.00 8.93 

00 Medrar el amasamiento y manejo de le Daportarmntod 
irdormecaór de bis unaled.es  21111111111SI~Recurcos 
dependientes dote SOG, de manera eficaz Humanos de la 
Retasaba y eltiotiva..DURANTE EL 
SEGUNDO -TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 
2022. EL DEPARTAMENTO DE 
INFORMÁIICA Y SOPORTE TÉCNICO 
DISEÑO Y IMPLEMENTO TRES NUEVOS 
siffroms PARA LA COORDINACIÓN 
GENERAL ADMINISTRATIVA. 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
ASI COMO PARA EL DEPARTAMENTO 
DE INFORMILTICA Y SOPORTE TÉCNICO 
DE LA SECRETARIA GENERAL DE 
GOBIERNO. CONTRIBUYENDO CON 
ELLOA MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y 
EL PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACION DE LOS TEMAS DE SU 
COMPETENCIA: POR LO QUE A ESTE 
TRIMESTRE SE HAN DISEÑADO 4 
SISTEMAS INFORMATICOS. 



4lo, Trimestre JUStrfleeelán de Resultados 

Datos da 	 Datos de 	Dalos de 	Datos de 	Datos de 	 Fuente de 
las 	Resultado 	les 	Resanado 	118 	Resultado 	las 	Resultado 	las 	Resultado 	Aneliele 	intenne"d6e de 	InfonnaclOn 	del 

ariabin 	variables 	variables 	variables 	variables 	
Resultados 	

Inadador  

Metas lar. Trimestre 2d0. TdrneStre 3er. Trimestre 

Resumen Narrativo Nombre del 
indicador Definición Fórmula 

Unidad de 
Medida 

recosida 

TOo de 
trabad« / 

Dimanabas a 
Sentido1~ 
del Indicador Supuestos Variables de la 

fórmula 

Linea Base 

Año de la 
Linee 
base 

Linea 
Base 

Total Da Servidos 	1.000.00 
Recillorldos 
Total De Servicios 	1.000 00 
Redondos 

270,00 070.00 

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2022 EL scaciludes de 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y mantenImiento 
SOPORTE TECNICO ATENDIÓ? DIO censal. 
SEGUIMIENTO Al. MANTENIMIENTO 	preventivo 
CORRECTIVO Y PREVEAMVO DE LOS firmadas por los 
EQUIPOS DE COMPUTO QUE 	vausdos.. 
REDUJEREN REVISIÓN POR ALGUNA 
FALLA DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA 
GENERAL DE GOBIERNO; POR LO QUE 
A ESTA FECHA SE NASRINDADO 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO A 478 EQUIPOS DE 
COMPUTO DE ESTA DEPENDENCIA. 

241 - 202) ,04. 
soLDOs

rs 
 

LIC. JUAN ANTONIO ECHEAGA 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIER 

tIF 	01•93' CRETA 

JEFA DEL DEPARTAMENT 

ODR 

RECURSO 	OS 

‘r 

L.C. AGUEDA TOVAR MERCADO 

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA 

Fecha de Elaboracién.05/07/2022 



37.00 70.00 

139.00 139 00 

Gesten 

acabe 
Ascendente 	 2021 	91.89 100.00 90.24 

Inconformidad de le 
sociedad 

Adores En Conflicto 	139.00 
Atendidos 
Mores En Conflicto 	139.00 
nom-Lados 

Cl Disminución de confin-10e palliums. 
en:nóminos y acciales 

Se aseó ampliare/int° el nango dando 	Recibirte 
como teso/lado una disminución de 	adMinistralives 
problemas detectados pena un total de 	de la secretan 
atenciones atendidas. Se aumentaron loe general de 
conflictos por mono de lee necesidades ea gobierno_ 
los comerciantes para b apenure de sus 
negocios ente panamá por Covid-19.Se 
asna ampliamente el dialogo propiciando 
una mece comunicación entre el Gobierno 
y los actores corticos. econangons y 
sociales 

ponen/Lo pe  les ad., Este indicador mides porcentaje de 	(Actores en conflicto atendklosf Adores 
„op/op.  conximipps y 	connotos atendidos. respecto a los 	en conflicto delecladosy 100 
pellicos atendidos 	conflictos detectados en el Estado para 

su aleación y Solución en su área de 
Origen 	 Porcentaje 

Tnmintral 

14.00 

77.00 
73 68 4.35 10000 

Acuerdos totales 

2021 97.78 

redbendo Ineficumni en 
los sencbs 

Ascendente 

17.00 

92.00 

7727 10000 

C3 Los acuerdos se adandsn en forma Porcentaje de acuerdos 
andante por instancias correspondientes atendidos efldentamente 

Meesoe el portearais de “ffilittes 	PILIMIdOS atendidos efiaenlernenlcil 
atendidas en forma eficiente. respecto al Acuerdos Innen ' 150 
local de caninos presentadas. 
A través de ecuenics formakrados son 
lee adune y nos es lees annida 

La sodeded demanda de 	 ACalgalOS Atendidos 
mesera exonne 	 Efloantemente 

Se abeto ampliamente el d Sopo dando 	Registres de o 
como resultado una d'amagarán de 	dinecOn de 
problemas detectados y por la tanto 	estudies 
dlentliwyentin los acuerdos totelesSe abrió seo/apolillaos 
ampliamente el dialogo dando Corno 
resultado una disminución de pobretees 
dereciedoS y por la tanto disminuyeron los 
acuerdos totales, se logro en un 10091/ la 
mota establecida 

Gesten 

secada 

Porcentaje 

Tnrnestrel 

Poen/Pan de acuerdos 
C2 Acuerdos de los grupos Inconformes tomados., tirria  
en la solución tomada 	 conceesueda 

Mide el porcentaje de acuerdos tomados/Resanan,  aceptada por el actor en 
en forma concensuada. respecto al ion conflicto/ Resolución proptrella por el 
de conflictos presenledos 	 actor en can/tido) • 100 

Faba de apoyos de les 	 Resolución Aceptada Por 
dependencias 	 El Actor En Conflicto 
coneSpOndientes 

Ascendente 	 2021 	75.75 

Se almo ampliamente el dialogo dende 	Rumano de la 
momo resellada una disminumon de 	ctirarbtin de 
problemas de/edades y casi un arel de 	estallos 
resoluciones ateralidas.Se abrió 
ampliamente el dialogo entre el gobierno y 
sus actores politices. sonaba económicos 

la Población en general. Cumpliendo al 
100% la meta establecida 

te
Resolución Propuesta Por 

Actor En confino 
Crestón 

Eficacia 

Perenne 

Trimestral 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES Periodo queso reporta:Segundo Trimestre 

DEPENDENCIA Secretaria General de Gobierno (SGG) MIR (SGG) -4 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) 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

REO. GEN. FIN FUN SF PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO IPP) PP  
pandea' 

PP 
indirecto:1~n 

Gasto 
„,_ 

"°'" Inven, 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL EST1/4100  1er. Trimestre 2do. TrIrneefre Ser. TdMeetre 4t0. TriMeStre 

ET1 ET1- 
13 

01 03 02 E 013 Gerencia Pública pera la Concertación Poltilm Mencertecian 
Polilla) 

x 
X 

55,818,792 268,159.848 36.480,697 9,120.174 9.120,174 

Nombre de 	 CORLE 
Beneficiarlos (E bleziónr« ineardonskiaties 

ersetive): 	 Muna/palea 
Estado de 

TALIÓN POLITICA. Actores pellicos eConómicos, emane y Pobleoón en general 
manifiesta en gobierno estatal SIPINNA: Dependencias Estivales y 

que se emergen de la pretneión Inane/ de enea Y niños y adolescentes del 
Nayarit DEFENSORIADE OFICIO: Clu,dadanla con problemas legales que no 

Núm. de 
Benet: 

12.15466 Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: o 

Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador 

Definición Fórmula 
masa ~kW/ 
Mecen./ 

Frecuencia 

TIP's  
Olmenalón e 

Medir 

Sentido Ideal 
del Indleeder Seimmstos 

Linea Base 
Variables de la 

f órmula 

Metas 1er. Tdmestre 2do. Tdmestre Ser. Trimestre Oto. Trimestre duralfictición de Resultados 

Al'. as la  
Linea 

Linea 

Beso 

Debed. 

ee 
les 

varlatt 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
les 

variables 
Resultado 

Datos da 
las 

notables 
Resumen 

Denuede 
las 

variables 
Resultado Análisis Inicial e Interpretación de 

Resultados 

Fuente de 
Infamación del 

Indicador 

N/Val' Fin 

Contfibulr pare lograr le °imanen/a 
armónica entre el Gobierno y los Adores 
Sociales. Económicos y Pelarnos en al 
Marco del Estadio de Derecho e Pavés de 
la disminución de conflictos 

Porcentaje cele 
disminución de conflictos 

lAtcle el porcentaje en b dIsminucign de locntlisos existentes ano anillen 
confíalos en el año actos, respecto del Connotes existentes arra anterior) - 11 Porcentaje 
año anterior 	 100 

Anal 

asa de dialogo de los 
Esiret<9/00 	 actores pontos con la 

Eficiencia 	
Desee-ndente  Sociedad 

Condes Rusientes Año 
Adual 

2011 	5158  conmetos Ealaterres Mo 	70.00 	" 00 

Menor 

POI mono de la contingencia de salud 	Regustros 
presentada en el mundo y al confinarniento, dministralivos 
hubo un aunarlo en los con/Idea del 	ele secretan 
sector productivo, agredo, social, salud, 	eneral de 
polliin y einnómioo. 	 Gnomo 

PlOp0/0/0 

Adores 	heces socedeniol  
poblanin ene general se el 

nnon la con el gobierno. 

y Ponontaje de lee ecloren MIde el comentan de adunes  
sociales. eamórnines y 	atendidos con satisfacción en sus 
polacos atendidos con 	demandas, respecto a los actores 
amistaron ase demanda atendidos 

IActaees atendidos con ealionatddet a 
su demanda 1 actores atendidos) ' 100 porcentain  Enalágico 

Eflatan  

Se brinda te etenciae  
correspondlonte a las 

Danpappop, fundones nonas de esta 
Dependencia 

2021 	64 25 

Adoras Atendidos Con 
Satisfacción A Su 
Demande 
Actores Atendidos 

a 6 00 

75.07 

Reglaos 
Se brindo le atención berespondienle a 	oquipmatrarpos  
este secretada general de gen/me y se de  k, ~san, 
canalizo alas diferentes dependonon les General de 
asuntos pones de Ntro. 	 Gobierno 

Nivel: Componente 

Nivel: ~Retad 

El Al Atención y seguimiento de les 	~neme de  peopmes Mide el porcentaje de peticionas para (Total de 111.101191tBS atendidas/Mal de 
papelones para audiencia sondadas por para audonde sanadas y aidend,.. que soicita la ciudapacn. audiencias solicitadas2100 
la ciudadanía y por agregas sederas, 	atendidas, 	 adores palcos, sociales y económicos 
económico. y NO",  Rorcerroa 	semen 

Trimestral 	Eficacia 

Inconformidad y 
necesidades de b acceded 

Total De Audiencias 	.005.001 
Atendidas 
Total De Audiencias 	1.099.00 
Solicitadas 

 

183.00 

  

Se han atendido eficientemente las 	Archivos 
aidienCan conforme b esperado Se 	Administrativos 
atendieron al hotel de be audiencias ya que del Despacho del 
exchisivamente se &arduo cm die piar Secretario 
PresenCIón y IllgUndad por Gould-19. ea/ General de 
corno por indicadones de In inablUdones GObiemo., 
de saludSe han atendido afluentemente 
les eurdienoas conforme lo esperado, se 
atendieren el total de las audiencias. debido 

Ascendente 	 2021 	86.37 100.00 

 

82.06 49 In 



LIC. JUAN ANTONIO ECHEAG 	BECERRA 

li. ES ;4,6 

2  « 	Yo 
01 74 

Ci?ETAP 
GE 

SECRETARIO GENERAL DE GOB NO 	 SECRETARIO GENERAL DE GO RNO 

Lic. C au ría Guadalupe Cortes González 

ESPECIALISTA TECNICO 

LIC. JUAN ANTONIO ECHEAG BECERRA 

Resumen Nerrathro Nombre del 
Indicador Definición Fórmula 

useide. 
Medida / 

%cuantía 

Indino:1Y I 
Dimanaren a 

medir 

anido10M 
crel Incereclor Supuestos 

Linea Base 
Variables de la 

fórmula 

Metas lar. Trimestre 2d0. Trimestre 3er. Trimestre bto. Trimestre Juslfficackin de Resultados 

Ario de la 
unos 
blue 

Linea 
Basa 

Datos de 
ms 

variables 
Resonado 

Dates de 
las 

variables 
Resultado 

Dalos de 
tes 

variables 
Resollado   

Dtos de 
 a las 
variables 

Resultado 
Datos da 

tes 
variables 

Resultado Análisis leida' e interPretedee de  
Resultados 

Fuente de 
información del 

Indicador 

Tetes De Audiencias 
Mandan 
l'alai De Audiendas 
~mas 

1,000.00 

. 
183.00 548.00 

a pandemira de covid 19, se legró en un 
100% re meta establecida 

%tont* pe acuerdos 	Mide el poseentaje del núMera de 	(Total de isCuerdas firMados/Total de 	 La sociedad demanda de 
C2A1 EleboracsOn de acuerdos para la 	

ormau—as Por 9ruPOS 	acuerdos fimiados para la Solución de 	aeuestia presenbadost100 	 manen excesiva 
solución de conMclos sedales Inconformes 	 confliclOs sociales ger OMPOS 	 recIblendo falta de apoyo 

Inconformes 	
~eje 	Geslión 

Ascendente 	0000 0000000 polacos 	2021 	come 
Inmensa! 	Eficacia 

Tall De Acuerdos 
mimados 
rola! De Acuerdos 
Fr./Sentadas 

012.00 

513.00 
10000 

90.00 

51390 
78.95 

256.00 

513.00 
49.90 

La eanbdad de aaiardos ha sido limitada 	Archivos 
Per morkno de la centlingenha que 	AdminlIreírs09 
PreSeislerneS par la pandemia de covid 	del Despacho del 
19.1a cantidad de acuerdos a sido limitado Secretario 
por melisa, de la conlingensie Par la 	General de 
pandemia de Covid-19. cumpliendo ta firmaGablieno.. 
da acuerclee 0e901r les neeeededee de  
conflictos presentados ante esta ~atada 

C3A1 Seguimiento de los acuerdes 	Porcentaje de acsiondos 	mide el porcentaje de acuerdo 	(Total de acuerdos rlusionadostolal 	 La cadded de acuerdos ha 
aceptados por be grupos pollean. 	solucionados por conflictos soluclonadas derivados de conflictos 	de acuerdos elmtdosr1W 	 sido limitado por me%) de 
econernicos p5000100 	 somares 	 merares 	 le contingencia nue 

mesontemce POr 1 
Porcentaje 	Gestión 	 pandemia de Cavid 19. 

Ascendente 	 2021 	84.31 
Tnmesual 	Eficacia 

Total De Acuerdos 
Solucionados 
Total De Acuerdos 
Emitidos 

189.00 

109.00 

100100 

39.00 

i09.00 

02.98 

94.00 

189.00 

49.74 

- 

Pensado de la contingencle que ea 	Arebves 
presenta por Covid-19. se  han reduclido el Administrativos 
numero de acuerdos. Se llevaron a cabo 	del Despacho del 
acuerdos en la resolucion de los conflictos 	Secretan° 
presentados en su mayona cual el asunto 	General de 
de apertura de negocios por motivo dolo 	Gobierno.. 
Pandemia de Covid-19se a boldo una 
satisfactoria cirro de acuerdos pese a la 
pandemia de Covid-19 y las restricciones 
loe ésla a remetido dentro le esta 
Secretaria 

Fecha de Elaboración:07/0712022 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MM) 2022 

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

DEPENDENCIA: Secretaria General de Gobierno (SGG) MIR (SGG) -15 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

(Marque con el 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 

REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 

(Respecto a los montos) 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

E 
REC GEN FIN FUN SF PP 
EMONTO 

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PIB PP  PP  nalmacComente "I°  Gnsic  Invers. 

DEL PP AUTORLZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEPENDENCIAprincipal 

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

ER1 ER2- 
3 

DI 02  04  E  009  Gerencia 	de 	Politices 	Publicas 	de 	Derechos 	Rumanos 
ISIPINNAt 

x 
x x 

57.699.046 37,393,155 417,244 
x 

87.651 81551 

Nombre de 	 Crudaden a en Genera del Estado de Nayadt ¡Universidades y o ...nes. Acadárneas. 
Beneficiarios (Población Depende das E Letales, JóvertaS. Adultos. Adultos Mayores Padreado FanallaSI 
objetivo): 

Núm. de 
Benet.: 

222000 Montos de Otras Fuentes de Finandamiento: o 

Resumen Narrativo 
Nombre del 
Indicador 

Definición Fórmula 
limad al 
Medido! 

li?ci de  Indicador/ 
Dinernsirtn e 

merar Frocueni Lineo  

Sentido Ideal 
drt imitado, Supuestos 

Linea Base 

Variables de la 
fórmula 

Metas ter. Trimestre 2do. T 'castre Ser. TlirrISSIne 41o. Tdmestre JUStifiCación de Resultados 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Dalos de 
las 

variables 
Resalado 

Datos de 
las 

curables 
Resultado 

setos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
lar 

airabas 
Resollado 

Análisis ¡Moral e Interpretación de 
Resultados 

Fuente de 
Inlormacion del 

'flamear 

Año de le 
Lineo 
bale 

Lin.  
ea.. 

Nivel: Fin 

Conidhstcñrtal cemplbrrdorto da los 	Psrrertlale do IndIcadores Accesos Seedcins de Salud Igualdad y Número de lrdlcaddres estatales  
indicadores y meras de los meollos 	amarares de les objetivos NO DefictiminacIón Idenddad y Registros avance positivo de mera 
nacionales de derechos de niñas, niños y nacionales de derechos da de Nacirmenters Participaren de Niñee. rsplolradaiNúmer000 odiceeetes 
adolescentes. vinculándolos a la Agencia mitas. miles y 	 Niño y Adolescentes; 	 estatales 100 
2030 de los unjamos para el denrrellt adoktecentes, vinculados a 
sostenbia. 	 la Agenda 2030 con avance 

pososc de meta registrada 

  

Oaeroislausaariecouc  
conrdinaci. 
Interinslitucional para 
generas dales  Y 
conocimientos sobre los 
lemas esenciales. 

	

Mera De irelicadoes 	20 00 
Estatales Con Avance 
Por.. De Mera 
Restaba. 

	

Número De Indicadores 	20-02 
Estatales 

 

Seterra de 
relecoon 

Integral de Niñas. 
Nidos v 

Las dependencias involucradas en e, 	SIPINNA) 
compinionto 000v ubicad.. ella.. &sotana de 
de derechos humanes de ornas, dhos y 	atoe Registre 
adolescentes doten registrar un arranco 	Con Salema 
positivo en lea ternas esenciales de 	Idezionel para el 
atemos ramo son prevención de ja 	Desarrollo 
voionDo contra niñas, 'uses y 	 Integml 9" 
adores:entes: rrientdrad y reglaos da 	Falleba 
nacementor. parlicipardon de niñas, niños y (DIE) Ardimos 
adobaremos: acceso a be servcros Ce 	aernatralives 

Igualdad y no discrinilnacón 	riel Sistema de 
Prelecaón 
Integral de Niñas 
Niñee y 
Adolescentes 
WIPINNA) 

 

Ponce n talo 

Anual 

Estrategeo 

Eficiencra 
Ascendente 	 2021 	0.00 

 

100 00 

CsnrrbscrrrarcuronPIirerromto <re las 	Parcentare de Hachas 
marcadores y meras da los obeneics 	presuntamente vi...Iodos 
nacionaloe do dcreCtOS de [MIS, ni res y do derodos humanos do 
adelosconles, velarla nclnlos ala Agends las niñas, niñas y 
20:10 de ros ardas para el desarrollo adolescentes de Nayarit en 
sostenible 	 rodado a los de todo el 

pais 

Hechos onesaniasenyte rotatorios do 
denechos humanos registrarlos en be 
expedientes ele qua caldeados 
conclutdos por los ondanomos do 
proteceran de 0er...rumanos de 
Nayarit y da Mecen en la caletero de 
Derechas a las niñas. niños 
y adolescentes 

des loe presuntamente vio 
derechos htunanos de las niñas. anos 
y adOleeCentes en Nayarit I Hechos 
presuntamente vblatorios de derechos 
humanos de las niñas, niños y 
adolescentes se México. 00 

 

Duo el Caneo Nacional de 
derechos Humanos Federal 
2022 está publicado al 
finalizar el nrio. asi como 
desagregado pm entidades. 
ledetativas. 

Pr 
troolatorlos De Detectes 
HumanOS De Las Natas, 
Niños. 
Y Adebscenies En Nayarit 
Heshos Presuniamonle 	2200 
Oratorios De Derechos 
Humanos De Las Niñas-
Nidos Y Adolescentes En 
México 

Es prioritario conocer el porcenlaje de 
hectioe prosuntamenle viclarodos de 
derechos humanos de niñas y meros, al 
finalizar el a.. aintorme al Censo 
Nacional de Derechos Humanes Estatal 
&Modo por INEGL. 

Instituto Nacional 
de Osar/saca e 
Garralia 
IINEGO. Censo 
Nacional de 
Derechos 
Humanas Federa 
2022- Tabulados 
básicositnic. 

org.mxtprograma 
firrndba.2019iciel 
aull hinaTabulad 
osTabulados 
predefindes - 
Ejercicio de la 
luncrán en 
materia de 
protecoón de 
derechos 
h.nwos 

   

Porcentaje 	EStraregico 

Anual 	Eldencia 
Ascendente 	 2021 	0.00 

Nivel. Proposito 

222t 	O III 2.00 

La Dependencias Estatales y ~apeles Vana°. porcentualdo 	Casos denuldacos de amara de 
030 00 encargan deja prolecceon integral m'Amero de casos 	aterieron yere voleoes dc der0010.1 do 
de mnas, renos y adolescentes te Nayarit ~Ideados de °nimba do niñav relets y adolescente on 
otorgan aNnuan con constanoa e 	alunodo y/o voleo. de Dependenaas Natales y municipales 
seguimiento 	 derechos de niñas niños 

adolescente en 
Depara roes Faldea 
municipales 

[Numere de Cases identioactoo as 
orrusion de arenaba y o valaCión de 
dereen06 do nñas. soñase 
adolesmnte en Deoandereras 
Eslatales y municrpales en el año 
actualtnumens de cssosidentolicados Primen.s 
ele amisten de Mano., YrOvioNconde Anna, 
derechos de odas. niños y 
adolescenle en Daendences 
Estatales mondrpares asid ano 
antenor..00 

Que las dependencias 
estatales a municipales se 
capadten en N 
identificación da omisiones 
de atención ola violación 

Est.legice 	 cle los derechos de las 
°escandas). m -- 	• as, años y 

Numero De Casos 	002 
Iris-mikado& De Omisión 
De Alunaren V_D Volaatin 
De Derechos De Niñas 
Niños Y Adolescente En 
Dependencias Estatales Y 
Municipales En El Año 
Anterior 

Nárnere Do tases 	7500 
epitafio.. De D'a')  Da Aten.. YO Viaiscioa 
De Derechos 6e Ideas 

Instituto ~anal 
dB Estedistra 
Genralia 

Es ro Pre5001101311.1010. So Voten« 	uNECII, Censo 
ama al n'Ornen, ore casos rdentificados Nadada de 
de Omileón C. atención yro vrolaciOn dotas D  snechos 
derechos de niñas. nirros e  adolescentes enH. nos  neuma 
dependencias estatales Y MenorPals. 	cola Tabulados 
conbrinc al Corno Naconal do Dorarlos 
Humanos Estatal. firlipSene. ,negi 

o/ri.rnsi orear a ma 

Eficiencia 
edolescanies, a fin de que 
Puedan Implementar las 
macetas parlinentes 



Unen 
Base 

Ato de le 
Linee 
base 

CO.- Instrumental. peladas.  
procedinsentoc servidos y acciones de 
protección de derechos do aseas. niños y 
aellesoarlos, contomuvio por lal 
dependencias y enceladas de la 

Receladas. 

Porcentaje de 	 Midast porcentaje efe losoanierlss 	Número oc itelnsnncntas. polacas. 
insdurnentos, polleras. 	DiteCeahrilefi105 y SetalCias a acciones procedimientos, sonseas y acorna 
pronsilmentes. serVicbs y <Orna SOn' EnCueSlal. rneednürnOs de erocutados/Ndrnoro de Instrurnonlos. 
aCCieneS ale prOteccidn de coordinación. capacilationes. formatos polleas. OlOCedialleMOS. serwees v 
derechos de nietas, nidos y de convenios, entre ceros 	 amenes estableedos por la 

CONAGOS100 	 Porra/Mate 	Geshon 

Trimestral 	Elc.asa 

om diche insirumentos, 
paleas, procedinuenles 
sonidos y acciones 
ejecutadas. eslablecidos 
porIaCONAGO sean 

Ascendente aurflidcs peo las 
dependeneies e-embocadas 

De 1 
Polacas Procedmientes. 
Seta,bas n Acciones 
Ejecutados 

Número De Instrumentos 	d05 

2021 	00.001 	Meces, Procedimiento& 
Sentidos Y ACLImea 
EalaDlendos Por La 
Cortaos 

Sosetlena  
General de El ellableebnienIO cle InStnimentes. 

pOMICaS, priletedimfen105 y arzones deben 
b  
_gable 

 'sena  
erneni 

 de coadyuvar a que lee depeodeuebs  
ameeadas en la aiención y proleccb 	"'"' 5"relana  n de  

de Educación 
Por la DONAS() ejecutados 

kssdaeeslnasdaelñas. niñea Y 	 Pública adolestenles Cumplan Mai SUS 
Secretario de compromisos Se avanza con re 

implementaren de bs actividades en este egljleSat  
Llamad cronnee. 	

sesione,. 
Secretada del 

nO 
	

2 20 

405 
0000 
	

20 00 
	

50 00 

C1-- Acebnes ende las depandendas y Porcentaje de cumplimiento Mide el porcentaje de Cumplimlenle del {Número de compromisos 
MIS entidades competentes Ce la 	de los compromisos 	Programa de supenaskin e las 12 	compresos/número do compromieos 
Administración Pública Estatal en mateila adquiridos can la 	dependences gubernaMentateS en 	acordados en reuniones de 
de protección de los derechas de aridez Conterenc,a Nacional de releCi6n a toS seguimienios de los 	casordinación d IDO 
01a adolescencia coordinadas 	Gobernaebres 1 CONAGOr compromisos estableceos en reuniones 

. a través de las 	da coordinasen 
dependencias esiata las 
involucradas 

Porcentee 	Gesteen 

Trimestral 	Finesa 
Ascendente 

Ove las dependencias 
comprometidas cuenien 
con la eaparibción 
Pertinente, para lograr Os 
compromisos adquiricbs 
con la SONADO. 

2021 	0233 

Número De Compromete 	5.00 
eumphdOS 

Número De Compromisos 
Acordados En Reuniones 
De Coordinasen 

100.00 20 00 A0 00 

Sistema de 
Proltbdon 
Integra/ da Niñas, 
tacs 
Adolescentes 
(.51P24NA). 
Secretaria 
Deservida 
Gobierno, 
Secretaria de 
Salud Secretada 
de Educación 
Pública. 
Secretada de 
Bienestar e 
1gUalded 
sustantiva. 
Decretarla del 

Las dependencias gubememenbles 	Trabas. 
e,,efuearlas en e alrencht Y reelección de predueleddaa Y 
bs derechos de nietas, niños y 	 Desarrollo. 
adolescentes deben eSiar capacitadas den bisbiseo do la 
de dar oumplenreate a les comptormsos 	Juventud, 
adquiridos con la conferencia Nacional de Procuradores ele 
GobernadoreS ICONAGO)..Se do 	Protección de 
cumplimiento al segundo corriprorniso. 	niñas y niños, 

Sistema de 
Desanotb 
integral de la 
Fareiloa, Cortscór 
Estatal de la 
dehmsa de los 
Derechos 

Escalla General 
del Catado de 
Nayarit Archivos 
administrativos 
del Sistema de 
Pro:acatan 
Integral de Niñas. 
Naos y 
Adolescentes 
ÉSIPINNAL. 

Ocie las actividades de 
(pelen integral se 
Implemenlen y difundan de 
manera eme:Una*, 32.00 3200. 

Número De La Acomodes 3100 
Do Geslidn Inlogral 
Promovidas 

Número De Actividades De 3200. 
Gachón Integral Est:miles 

100.00 5000 25 00 
Gaseen 

Obrada 
2021 	9130 Ascendente 

Porcentaje 

Trimestral 
ocho adrvidades promovidas en el 

Las 
dependencias del 
Sistema ea 
Protección 
laboral de Niñas. 
NerloS Las acciones de galeón integral deben 
Adolescentes 

imptemeniarse. °menearse o d14'448' (SIPINNAl. be 
Para su cumpernienh, a d'aula de bs 

muncrpros y Arte actores esualegiens y los Sipinna 

munISPekte-,Se as  curISII"enfr) alas 	ISUltUraAechrvos 
administrativos 

senos». 
del Sistema de 
Pealetabn 
Integral de Niñas. 
Niñeta 
Adolescentes 
ISIPINNAI 

C2-Acciones de deseen inlegral para 	porcerlaja  de curadereens, Mete el portentale de lat AcCiOnes de {memoro de la acumules/le peatón 
establecer y garantizar el Comellmes4 asen ocii,loades de geslion gestión Integral implementadas: I.- 	iniegral orneeedaselemerc de 
la politica estatal de derechos de sitas, ircedral 	 revIslon de legbdreen.1-mecanismos enardeces de gestión integral 
nifioS y adolescenies sonsa enroque 	 de pancipaden y cle 3.,  coordinación, existentes nao 
integra. franesersai y Con perspeciea de 	 te difusión y comuntarJes social, 5.- 
derachOS proccsdas 	 ceeracion de Slpinna MunielpaleS, 

acciones con be tres órdenes de 
gobierno y adores estualeglcos.7.4 
generación y acceso a mlormacon 

Metas Linea Base ler. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre etto Trimestre JuSlIkación de Resultados 

Fórmula 
unidad de 
Medida/ 

Frecuencia 
Dalos de 

las 
variables 

esulIade 
Dalos de 

las 
variables 

Resultado 
Dalos de 

los 
variables 

Resultado 
Datos de 

las 
variables 

Bese:IMOD 
Dolos de 

las 
variables 

Resonada 

Nombre del 

Indicador 

Tipo de 
Indicador / 

Dimensióna 
real 

Sonido Ideal 
del Indicador 

Variables de la 

fórmula  Aainlieis inicial e Interpretecron de 
Resellados 

Fuente de 
Intormatian del 

Indicador 

Resumen Narrativo Dafill letón Supuestos 

NaaseñdelesreelaEn  
Depantendas Estalales 
Municipales En El AM 
Actual 

PernitTabuladosl 
baladas 
redelin dos,-
111000 de la 
uncen en 
materia de 

roteemon dO 
rochela 

llamares 

Nivel: COMpOnenle 



• 

Nombre del 
Indicador 

Resumen Narrativo
Frecuencia 

Definición Fórmula 
uncenele 
Medida 

ride  po 
Indicador / 

Dimensión a 
n",  

Serrado Ideal 
d 	is indarms Supuestos 

Linea Base 

Variables de la 
lórinLita 

MelEIS lar. Trimestre 2d0. Trimestre Ser. Trimestre 410 TriMeStre Justificación de Resultados 

reo de ie 
Linee 
bese 

Linea Dotando 
las 

vedebles 
Resultado 

Dolos de 
les 

vorlubles 
Resollado  

Rase Resellados 

Datos de 
101 

variables 
Resollado  

Datos de 
las 

variables 
Resultado  

Dalos de 
les 

variables 
Re14110d0  

Anolisis inicial e Interpretación de 
Fuente de 

inio.wn dei  

indicador 

Número De Insirttmenicts. 	a 00 	 1 00 	 2 en 	 abajo, 

Pellicos, Procedimientos, 	 roducindad Y 

Servicios Y Adanes 	 Desarrollo. 

Celulados 	 narrado de la 
nntud. 

Nne-ro De Insliumenlos. 	400 	 4.00 	 4 00 	 P
e 

rocuracluda de 
Polacas. Procedimientos. 	 'n'Inclán de 
Sormies. Y Ancones 	 niñas y niños 
Establecidos Par La Sinlerne do 
Conato 	 Desarrollo 

medrad de la 
amiba. Dende 

Estatal de la 
detensa de los 
Derechos 
',imanes. 

laceria General 
el Estados. 

Nayarit Arcbryos 
administrativos 
del Sistema de 

releguen 
Integral de Niñas. 
Niños y 

delessentes 
SIP/NNAL. 

G4. Indioadomo y mateodelos objetivos Porcentaje de indletidday 'Mide e! prareentate de livzheadenell y 	(NúMeree "d'anea y ~Ya de IOS 	 Chalanean leo ladradores 	 ganó Indica:5M V 	15.00 	 2.00 	 5 00 	 RóginIkm 	i 

nacionales do derechos de niñas, niños y metas de los objetivos 	metas de be OlswINOS naCiOnales de 	objelivos nacirmuleS de derechos rie 	 y menas de bs objetivos 	 Metas De Les Objetivos 	 administrativos 

adolescentes. vineulándeloS a la Agenda nacionales de derechos de derechosde nonas ellos y 	 niñas, niños y adolescentes. 	 encanales con segulmiento 	 Nacionales De Derechos 	 del Sistema de 

mS para el desarrollo 	au 	niños y 	 adolescemes, vinculándolos a ta AgendavinCulandebS a la Agenda 2030 con 	 vineulades e la agerma 	 De Niñas. Nlifios Y ges. 2030 de los Obieth
scsionible con sopuirnicolo. 	 adolescentes 	 2030 	 seguimientotNúmero Indicadores y 	 2030. 	 Adolescenies. 	

(loe se conlirme son la implemeniancan de ,P,Tegleccitiu imán  mus.  
Ion intermittres y metas de ion objenvtis 

valCulanotoRt a la Agenda 	 moles de los [aleó:~ nacionales de 	 Vleculándolos A La 	 nnionehis Ele derenhns de niñeó, mons y 	
Niños Y 

2030 Con tegumento 	 derechos de niñas, niñea y 	 Agenda 2030 Ces, 	 adolescentes. vbsurandolos ala Agenda 	
Adolescentes 

adolescentes. yrnoulandobs ala 	Poreenlate 	Geslien 	 tSIFINNALArChiv 
Ascendente 	 2021 	100.013 	Segnin»en'e 	 100-00 	 1333 	 3333 	 2030. eje vortehtecktr do Sipinna..Se ha 

Agenda 2030 establecidos:100 	Trimestral 	Eficacia 	 Número indirmderes Y 	15.00 	 15 00 	 15.00 	 dado seguimiento a tos indteadores y rrietas.ismitivos  
Retas De Los ObielivoS 	 de los abrelatas nacionales be Niñas Niños 	, 

del Sistema de 
Nacionales De Dorados 	 y Adolescentes. díganle el segundo 	. 	.. 
De Niñas, Niños Y 	 temerme. vinculándolos ala Agenda 2230. ' MieCCien  

Integral de Niñas. 
Adolescentes, 	 Niños Y 
Vinculándolos A La 	 Adolescentes 
Agenda 2030 Establecidos (SIPINNAL 

05.- Capacitasen sobro comunicada 	Verladán porcentual de 	Mide la variación porcentual de 	111,1únier0 de lUnCienanOS alcas 	 El luncloneñado vinculado 	 Número De Funcronados 	100.90 	 Registros 	! 

, 	o, 	.. 	, 	... 	
anal inste:divos Organizacional Incluyeille que promueva 	funcionarios pittihceS 	'timoneen capacilados con Cu des. 	as ca:lados con la al esion de niñas. 	 con /a atención de niñas, 	 Rabins d'Inundes Con 

la igualdad y la no ditcridenación 	capacitados y tornados 	talleres Imperados sobro comunicación niños y adolescentes capacitados Y 	 Hnos y adolescentes 	 La Mermen De Niñas, 	 dei Sistema de 	i 

Capadas:la y lormaCion al /uncionado 	VaCulaCIOS Can la alancen 	organiermonal incluyenle, igualdad. no 	l'armados en al año actual/Númer0 da 	 deberá asumir su 	 Niños Y Adolencenies 	 El luncienariado deberá estar capacitado enPrntageión  
Púble sobre la prevención a la trata de 	de niñas niños y 	gisennlinadon, prevención a la Pata de lundonarlos públicos vinculadas corma 	 compromiso Pata 	 Capacitados Y Formados 	 lemas de derechos humanes de 

adolescencia de perspedhta de género: 
niñez y 	integral de Niñas. 

Penen can con lines de explotación sexual adolescentes 	 personasen fines do explotación 	atención de niñas. ajebe y adeleSCentei 	 capacitarse en materia de 	 En El Año Anietior 	 Niños Y 
 

y 	 nulas.y alalesceales 	 sitirmal y laboral de sillas. niños Y 	caeaciladeA Y brocados  en el  ene 	 derechos humanos de 	 Número De Funcbnarms 	10000 	 prime. blande y eran. positiva, 	
Adelosconun 

eral sector de tes vales col 'ademe 	 adolescentes. 	 entonó-11'100 	 Parecerme 	Galleen 	mayndant. 	niñez y adolescorma 	2021 	0.00 	Pitidos Vrmaledos Qon 	 0.00 	 Revendan de la yiolerma en niñas. [Rin y :IPP",-ArebÑ  
tensada/ 	 Anual 	Escocia 	 Le Alenadn De Niñas, 	 adolescenles, abuso sexual latead; 

edministsativos 
Niños Y Adolescentes 	 embarazo adolescenle y NOM 043 

al Sistema de 
Capacitados Y Formados 	 prevención de achetiOnel arme de Proiecoón 
En El Afro Actual 	 personas 

Integral de Niñea 
Niños y 
Adatases lile 
ISPINNA) 

05.- Capacitación sobre comunicedn 	Porcentaje de 	 Uds el porcentaje de dependencias que (Número dependencias smculadas con 	 Ovejas dependencias 	 Número Dependencia 	10.00 	 5.00 	 Registros 

erganqaermai incluYente que Premtle3a 	dePtiedencla ntneulans 	están vincdedes con la atención de 	la atengan de niñas, niños y 	 vinculadas con la atención 	 Vrnstitadas Con La 	 Las dependendas deberán capacitarse en admintatntivtis 	• 

le igualdad jata no discOmtriaCión 	.1111  la atención de enes. 	trmas 	niños y adolescenies 	adolescenies capadiadas clareadas 	 de derermos buinenes con 	 Alean& De Nins, Niños 	 lemas de derechos humanos de niñea y 	del Sistema de 
Caparaadón y formación al funcionario 	niños y adolescentes 	 /Número de dependenca vincularlos 	 las que Sipinna se 	 Y Adolescentes 	 agelescenea. de perspedrva degenero: 	Proiermen 
público sobre le prevencbn a le trata de 	n'asiladas y formadas 	 osera alancen da niñas niños y 	 coordina, deberán asomo 	 Capacitadas Y Formadas 	 primera drenaje y en.. Posnióat integral de Nulas. 

penosas oso lInososplalaclda roncal 	 adalosaastas aalst000000000 	 su compro-mut pera 	 Nianero De Dependencia 	10.00 	 10.00 	
Kan/ensila de la violenta en niñas. n-aos y Niñee Y 

y laboral de niñas, niñas Y adrminóeln 	 saparitetse Y lorMaree en 	 Vinculados Con La 	
adolescenies: abuso sexual intanel; 	Armas:cena 

en el sudor de los viales Y el tecle. 	
Pos:en:aya 	Resida 	m.nd,emiy 	menda a la niñee y 	2021 	13000 	Atención De Niñas Niños 	 100.00 	 saco 	

momeo adolescente y NOM 040: 	(SIPINNALArchk 

haz 	OS 	 aooleseend 	 prevención de adicebeeS: Isleño 	os 
Serneslial 	Binada 	 Y Adolescenles EYistenles 	 personan..Duranle el primer Serrintre de 	administralives 

2022. Se ha prOCedielo e Caparditr a 	lel Sistema de 
*s'ondeada Yinetilans Cae la atecorm 	Prolocción 
de Niñas. Niños y AdoleSeentes, en temas 	Integral do Niñas. 
clivens nos inciden en Ls prenecrygn y 	Niñee Y 
delenla *0s55 derechos humanos. 	AdrslenenteS 

tSIPINhlA). 

Nivel: Actividad 

°asno n 

Eficacia 

Q1.31 normasen de rincones 	Fermentan de reta:lona 
mensuales per deperdend pase revise,  celebradas Por 
la legislación civil. laboral y administrativa &penderme  
mde obstaculice la 'arenga de ejered.to de 
10.5 derechos de nZan. niños y 
acblescenies 

Ude el porcentaje de reuniones 	/Número de reuniones celebradas san 
celebradas con las diganas instanaas dependencias 1 Matero de reuniones 
gobernarneniales para revisar la 	pmgramadas con dependendast 100 
legislación ciad laboral y administraina 	

Pernee/ese 

ene gateaba el ejercicio de los 	 Trimestral 
osudos de niñas, niños y 
adolescentes. 

Ln Dependencias 	 "tunera De 51115.0ne5 	15 00 
	

300 
	

500 
comprometidas para logres 	 cssehones Con 
el cumplimenta y aseada 	 Dependencres 

2021 	00001 	Normo De Sermones 	15 00 	tag 00 	15 00 	13 33 	n 5 00 	33 33 
Ptogremades Con 
Dependencias 

Las diversas dependencias 	 Registros 

Ormernameniales que atienden temas de edmIMR f̀Rvós  
derechos humanos de nide, Y 	 del Sistema de 

pruiarm.".. 
adolescencia. deberán non:infle y 
celebtar reuniones. a fa de termas la 	rittegrel 	Nrms, 

galegrisantlaciceignzei ia,ocnoor:ei yioads demintecistnraotsitque AdNties  J m 	 on.  

(SIPINNAL  

Ascendente de  '" reu"ne-S  
gobernameniain deberán 
asumir sn comprornrso Y 
pantanos en menas 
reuniones  



, Linea Base Metas ler. Trimestre 2d0, Trimestre 3er. Trimestre 410. Trimestre JuSlifieaCiáll de R05011E11335 

Resumen Narrativo 
Nombre del 
Indicador 

Definición Fórmula 
Unidad de 
merma i 

Freccercia 

r" de  Indicador l 
Dimemen a 

Sentido Ideal 
del Indicador Supuestos Año de la 

Linea Linee 
Variables de le 

lormula 
Dalos de 

las Resultado 
Datos de 

las Resultado 
Datos de 

las Resultado 
Dalos de 

las Resultado 
Dalos de 

los Resultado 
Análisis 	iel e Interpretación de Fuente de 

Inhumación del Medir base variables variables Basa ResUllados 
variables variables venables Indicador 

Número De Reuniones 	15 00 	 200 	 500 	 termos 
Celebradas Don 	 administrativos 
Dependencias 	 cabo reuniones ceo la dependeneas 	del Sislema de 

Mimare De Reuniones 	0500 	 1500 	 15.00 	 cneuladas 0551 la aiemón de Nbas. Niños 	alocado 
- Programadas Con 	 y Ad 	 releer& ele Meros.olescentes  

Nevar Uopondoncy; 
dolescenles 

ISM INNA). 

C2A1 Eslablecimiento de mecanismos deporcemaja  decomply,,,,,m, Mide el poreentab de mecanismos de 	Dnecamemos 30/luidos que reselles a 	 Ose los macaniSMOS de 	 Mecanismos Aplicados 	4.00 	 1.00 	 5.00 	 Registros 
caordinacien y edad:ración a mei 	de los ,,,,,,a,,,soun 	coordinación y colaboración a nivel 	la 'n'ansia ejercer su derecho a la 	 coordinaban e nlvel 	 Ove Permiten A La 	 Los mecanismos de participación oe niñas. administra:Ros 
nacional, queDebilitan a ha blanda 	adqueicios e  awei nacional nacional. que l'emulan ala Inlancb 	pancbación, de acuerdo a $U 	 nacional y los mecanismos 	 Iniancia Ejercer Su 	 niños y adolescentes oosbilaan que bertandel Slatema da 
deserto derecho a la paribpacIn. de 	 eiercer su derecho a la panicIpacIón, de edarumartanismos el cerminación y 	 de perlicipación. se 	 Derecho A La 	 su derecho a la pardcipación. cpe 	Protección 
acuerdo a su edad. 	 acuerdo a su edad 	 coiaserosto a nivel naclonalfl 00 	 repliquen en atablada Y 	 Panicipacion. De Acuerdo 	 expongan sus ideas y hacer olí su voz, de 	laboral de Gibas. 

r‘unicipiost 	 A Su Edad 	 acuerdo aso edad. de ab su Imponencia y Niños y 
relevarme en su implementadón .ouranie 	Adolescentes 

PorcentOb 	Gestión 	 Mecanismo. De 	 4.00 	 4.00 
ei segundo 	esie superó la 	ta. ya iSiPinuncórcniv 

Ascendente 	 2021 	MODO 	Dorirb 	
Nwe

2500deen Y 	 10020 	 2D 	 125.00 	
eim 	res 

que, se aplicaron cuan mecanbm
me
os de 	es Trimestral 	Elleacia 	 Colaboracitm A  

participación do Niñas. Niños y 	administrativos Nacional 
Adolescentes, Un toro por el Dio de las 	del &mere en 
Niñas y Niños, anal marco dolos de ablit 	Protección . 

Integral de Niñas. 
OpiNNAlon con Sipinna nacional rol 	Niños Y 
Congreso dolos Adolesconcias 2022. 	Acloloscenteil 

ISIPINNAI 

CCIA1 Coordinación ton los municipios 	Porten,* de riunCIOJas 	«Ida el Florcernate de oroasoMiso 	Número de municipios violadas pare la 	 Cae exista el recurso 	 Número De Municipios 	20.00 	 20,00 	 20 00 	 Resanes 
Para la &fusión y peonaban da be 	,DR•zsnettee para «Pandit y ocosdfractoe pera le clitiadeely 	databa y.prentedOn de los detectan 	 PODUPieltal Diga Rabat a 	 Visitados Para La Dilusidn 	 administramos 
derechos se niñez y adelescencre 	Promocionar ros 	Oil/moción de los 	 de niñez y adolescenCia/Toial de 	 los rriuntiPlOs 510  la 	 Y Promocion De Los 	 del 515lema cie 

derechos de mnez y 	derechos de niñez y adolescencia. 	municiptosr 100 	 tecnologia adecuada para 	 Derechos De Niñez Y 	 Se deben realzar vistas iprosenciaies o 	embeben 
adolescencta 	 realizar las  visas  vinuabs 	 Adatar-Deba 	 brbalest a los muniCipoos. a lin de dfundir integral " NI"' 

O los mismos. 	 Toral De Municiplos 	20.00 	 20.00 	 20,00 
morosas 

iasdae ncetiñnose2 ya, 	,,..N—lotscerries' y  

PoroenlaJR 	Gachón 	
ady 00,0m0Cie,‘„niOnac. yr 10S derechos 

Aseen:lucía 	 2021 	100.00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 	 cada tmo de elles De manara vidual. se 	ISIPINNAI.Archiv 

Trimestral 	Elicacra 	 han llevado /as reuniones de c.:robe/alón 	"_, 	„.,s, 	,_ 
con las 20 munmpes del estado, pare la 	..„d":11,'"1:_ 	al"'",„! 
<bubón Y Promoción de bs derechas de la j":" 'Rin  " 
niñez y adolescencia. 	 Protección 

Integral da Nbas. 
Niños y 
Momearan 
ISIPINNA)- 

CAA1 Elaboración dalo!~ y 	Porcenlaje de cumplimiento Midel el porcentaje del Diseño Y 	(Número de diseño y anicatación de 	 Cli» se Cuente son OSta 	 N/Limero Do Diseco Y 	1.00 	 0.00 	 0.50 	 Regielrol 
adkulxión estatal de un miceic ele 	de Rabinos de pievención 	mies..0 estatal da mudaba de 	modelos para la prevención. alancen y 	 mocato único de SipInna 	 AdlculeCión De Maletas 	 administraltvos 
prevención. alención y emadcabón de b para ta erradicación dolo 	o:avancen. alencion y arradieacion de laRrackación de la vblencias 	 nacbnal. para la 	 Paro ID Prevención. 	 del Sistema de 
viotenca contra niñas. niños y 	 violencia enana niñas, 	violencia contra 'unas, niños y 	implementados /Número de diseño Y 	 Prevención, atención y 	 Alendón Y Erradicaban 	 se cuerna con el Modelo único que 	Protección 
adolescentes 	 niños y arblescenies. 	adolescentes. 	 antelación de modelos de prevendóri. 	 erradicación de la violencia 	 De La Datencias 	 esrebieco si SIPINNA Nacional. pWa b 	Inl,"'' de Minas" atención y erradicación de la violencias 	 de la niñez y adolescentia 	 Implementar:1os 	 erradicación de las colenchaS Contra niñas. 

exillenleS1' 100 	
Porcentaje 	Gestión 	 Número De DeleñO Y 	1 00 	 1.00 	 .00 	 niños y adolescenies, el cual so deberá 	Adolesconles 

Deterbanla 	 2021 	100.00 	R.Rbuladós bd Modelos 	 100.00 	 020 	 0.00 	 promover y dar a conocer en los 	1 	1Arcniv
os  Trimestral 	Chonta 	 DI Prevención, Mención Y 	 irtunbplos, es, como  Orl las dependencias 

spastacon De La 	 vinculadas Ola prolemen de sus 	asoatraii,oc 

violencias Existenies 	 derechoDia rema se dará cumplimiento en I,' Sine"' de  
notemón el últuno trimestre del año. 

Integral da Niñas. 
Nitros y 
Adolescentes 
ISIPINNAI, 

Clic llrslooanid000nioiec005mancopaios Este indicador mde el porcentaje de 	/Sistemas municipales insialedos I 	 Los ayunbmentos deberán 	 Sistemas Municipales 	20.00 	 Regisims 
n 	' 

	

Po me Ia 	 sistemas municipales programados 	 asumir os cornpromrso que 	 instalases. 	 aoministraiivos mnio del programado de protección integral le de sistema 	C.phrnie 

	

municil 	l paes instaados 	 ~Sistema de edotessentes 	 instatemón de sistemas munticipakb pararla° 	 merca la tay de DerethOS 	 Sistemas Munbiltabs 	20.00 
sensiblizar a las luncionarios públicos 	 de Nrnas. MUER Y 	 Programados 	 En los regutros administrativos del Sipinna Protección 
Sobre protección mielga( y derechos de 	 Adolescentes pera el 	 estatal. se  cuenta solamente con 16 actas 	integral de Niñas. 
niñas. niños y adolescente 	 Eslado de Rayar* para b 	 de Instalación de los Sipinna municipales, 	Niños y 

Instalación de los sistemas 	 no obstante. en este ejercito &bebo 	Adolescentes 
Porcenbb 	Gascón 	 municipales 	 mins-reinos en los 20 munclb.s. Por el 	ISIPINNA)Ard* 

~enriele! 	 2021 	100.00 	 100.00 	
sarroso de autoridades gitbormneribles Anual 	abasia 	 Es priondad su reinstalactón para COM 	adminisialivos 
implementen programas y acciones tia 	ea Norma cie 
protección integral y derechos de niñas 	Pro:cebón 
niños y adolescentes 	 Integral de Niñas. 

Niños y 
Adolescentes 
(SIPINNAl 
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NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) 

Gerencia Juridlca y Cesura da la Legalidad (Subseerelaria de 
Asuntos Juridlcos, Dirección Jurídica y Dirección de 
NormativIdad e Iniciativas)  

PP 
mecapal 

Fórmula 
unidad de 
Medida! 

Frecuende 
Supuestos 

S— Ideal 
del Indicador 

Linea Base 

Linea 
Base 

npo de 
Meada' 1 

Dimensión e 
medir 

Año dele 
Linea 
base 

Ponsemale de procesos 
Itirldlcca normatiyog con Carteas Juddlca 
atendideS 

Las acciones de Gobierno ea atienden 

100.00 20.00 	 60.00 
00 	 300 

MIR (SGG) -13 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CM IR) 2022 

REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES 

DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

eey  

DEPENDENCIA Secretaria General de Gobierno (SGG) 

PEO 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL 

CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

(Manwe con XI 

   

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

Periodo que se reporta:Segundo Trimestre 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS MONTOASIGNADOA LA MIR REAL 

E 
REO 

ER1 

PP Collo Gallo 
ndirecici‘o' Mente ESTIMADO 

52,940,171 

FIN 

01 

FUN SE 

03 05 

ni Monto ejercida es proporcionado 
Oto. Tdrnestre sof la coordinación Administrativo 

Je la Secretaría General de 
30bier110 

2do. Trimestre 	Ser. Trimestre 

3,352,952 

lar. Trimestre 

3,352.952 

MONTÓ ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA 

22,132,529 13,411.807 O 

PP 

021 

E. 
GEN 

ER1- 

2 

Nombre de 	 •5 BSEDRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS.DIRECGION JURIDICA Y DIRECCIÓN DE 
BeriefiCiarbil (Población NORMAl/V DAD E IN CUIITI AS: Dependencias estables y organismos descentralizados que 
019 lino): 	 car cen de posesoria j MOR. PERIÓDICO OFICIAL: Tres poderes de gobierno, tres nivelen de 

gobiernos  organismos eh:Manos notarias, empresarios y ciudadana en general que requieran 

Núm. de 
Benet: 

100 Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: 

Resumen Narrativo 
Nombre del 
Indicador 

variables 	variables 	variable 	 variables 	 Resellados 	 olormación 
Fuente de 1 

Indicador 

Metas 	lar. Tdmesbe 	2do. TdMiloare 	Ser. 	tre 	dto. Td estre 	 Justificación de Resultados 
Variables de la 

Dora: da 	 Dulus 
Análisis Inicial e Interpretación de Resultado 	os  Resultado 

Dales 
d  Resultado yrlarsbid.: Resultado Batas da  Resultado 

fórmula 
Definición 

Contebus en lograr la convwencla 
armemca entre gobleene y las aclama 
sociales, eeonoinicos y pollees anal 
marco del Estada de derecho:s a randa 
del otorgamiento de certeza Pridiell 

aseamIale de Asan" 
Jurklicos normativos y 
resueltos 

Mide la Certeza juridica ale sociedad, Asuntos Ea-Urnas normativos 
mediante la resolución de asuntos de 	esteltos/Asunlos juddloas normativos 
carácter normative y juddice qua Son 	recibid. Y PlocesadosA100
r.ovlpalencsa de te 800 

	Percatara 

Anual 

EStratég loo 

Eficacia 
Regular 

Va de acuerdo e la 
tramitación per parle de loa 
quejosos y del tiempo de 
respuesta en resolver por 
parte de los binad& e " 
framit 	cosed&  

2021 	105.00 

Asuntes Juntos 
NarrnalivcisRecibidos Y 
Procesados 
Asuntos Judaicos 
Nomnatives Resueltos 

100.00 

Direemon Juddica 
Va de acuerdo ala Asuelen/de-1 por parte de e te 
Ion quejosas y del tiempo de respuesta en ubsecertana de 
resolver por parlo de los juzgados a los 	Asumes jurídicos 

Nivel: PrOp09110 

os 

100.00 

Verifica clarado de atención de 
procesos furidicos nonnialivos 
presentarles por diferentes sectores 

(Procesos jardines vcennadnra aren  
seguimiento puntual/Pira:nos jurld 
norma.. exitaerdes)900 

Va de acuerdo a la 
tramitación por parle die los 
quejosos y del nein. de 

Ascendente respuesta en resolver p. 	2021  
parte dolos Juzgados a los 
Veneres procesados.  

Procesos Jurideos 
Nao atly.Existentes 
Procesos linche& 

100 00 Normakvas Con 
Seguirnienb Puntual 

Direciidet jurlddv 

Vade acuerdo ale framileción por peno de dele 
los quejosos y del tiempo de respuesta en SubS5a°9" de 
resoNer por parle de tos llagad. a Ice 	Asueles 

Jurldices, tramites proieaudes 

Porcentaje 
	

Estratégico 

Anual 
	

Efrciencra 

Nivel: Componente 

C 1 Las Dependencias y Entidades de b Pelan,* da 	 Mide el somantas, de titularas elendidos (Titulares de Dependencias y enbdades 
Administración Pública Estatal son 	Dependencias y entldados y asesorados Jurídicamente da las 	de la administración pública ematal 
atendidas y aseeprades juddrcamenle 	de la administración púbfice dependencias re Entidadesde le 	orientados y aseloradosTaulares de 

atendidas eficientemente Administraclon Ribfica para lograr una Dependencias y Entidades dele 
defensa adecuada y. resultado 	Administración Pública estatal que 
sabslatharia. 	 solasen esesoremanto juridico)1011  

La demersa pon parte de 
los titulares de 
DepemJenclas y entidades 
de la adrninislmuren pública 
estatal que soliciten 

Ascendente asesoramiento jurídico. 

IltulareS De Depandend8S 
Y Entidades pe La 
Adminisbacion Púbbca 
Estaial Ove Solicitan 
Asesoramiento Jurídico 

Mulleres De Dependencias 5.00 
Y oraban De La 
Administración AUDI,. 
Estatal Oneniudos Y 
Asesorados 

5.00 5-00 
	

100 

Porcentaje 
	

eyealión 

Trimestral 
	

Eficiencia 
2021 
	

100.00 

Subsecretaria de 
Al cierre de ejaeciso se pretende atender a 9595155  IhEidIEEs  
lodo bs tibiares de les Dependen,. y 	

Direcodn 
 

Enbdades dele Administración Pedes 
EslataLAJ segundo Trimestre se llene un 
avance al 80% de la meta establecida en el 
porcentaje de dependenaas y entidades de 
le administra.da pública atondnlas 
eficientemente. 

G2 Dictamine.. L'Adíes de convenios. Beses de revisión de las Mide la eficacia erre las iniciativas 	(No. de Isdatwas pensadas Total de 
o1n1reieS y Palleamentos presenbelos por Iniciativas presentadas anee presentados parase revisión contra las iniciativas presentadas1100 
la Administracián Placa Estelar 	el Congreso local 	Iniciativas observadas 

Porcentaje 

Semestral 

Sesión 

Eficiencia 

dedvado a que la Direccan 
de Normal/nded e 
Ira atveses solo un 
revisor de ba proyectos 
'zampes que lo soliciten las 
darnmdencias. oraciades 
Oblicuos y la Conseja. 

~ande,. Jurfdlea en razón a que es 
facultad de ésta proponer y 
someter a consideración y, 
en au caso. firma del 
Sobornador del Estado los 
proyectos de Iniciativas de 
leyes o Decretos que 
deban presentarse erais el 

oneroso del Estado  

2021 

Total De Iniciativas 
Presentadas 
No, De Iniciativas 
Pensadas 

100.00 

2.00 100 

62,50 

Direccion de 
dentada a cille la Dirección, de 	 Normabvidad e 
Normotivided e Iniciativas es solo un reviSewinicialivas de la 
de los proyectos siempre que lo susciten lassubseeretaria de 
Dependencias. entidades públicas y la 	Asuntos Iridio. 
Ganso/feria Jurídica en nado a que es 	de fa SOC.._ 
facultad de esta Pto.,. y Soma.. 
consideración y. eri su caso firma del 
Gobernador del En.o los proyectos de 
InIclanvas de Leyes o Decretos que deban 
preseraerse ante el Congreso del 
Estedo..Altemilner el Segundo Trimestre 
se *aneo un 62.5% da la men establecida 
en la revisión de iniciativas presentadas per 
el congreso lo.,  

C3 actominación sindica de acciono,: oe Porcentaje de 
la Administración a través de 	conveniosoanbates y 
eenve.S.COnlÓtoe y reglamentos 	reglamentos revisados 
revisados y dictaminados 

NIVel: Ad...dad 

Dictaminen*ó-r jurídica dala renal. de (No. da convenios.coniralos 
Convenios. embobe y reglamentos 	raglemente$ ravisados/No, de 
diversos de la adminbtración 	convenios. contratos y n'Ornemos 

presentados pareos revisiónp100 

  

Va de aeuenia a la 
demande nue se bsnga por 
parte dalas DePandenclas 
o Entidades de b 

Ascendente  AdrelnIsireción Publica pare 
diclaininación juridice en 

le revisión de convenlos. 
contrates y reglamentos. 

No De 
Cierivenlos Contrates 
Reglamen. Revisados 
No De Convenios, 

2021 	100,00 Contratos Y Reglamentos 
Remedados Para Su 
Revisión 

11,00 

 

45.00 Vede acuerdo a le demanda gue se tenga Dirección de 
Por Parte de lea Dependencias o Entidades Nonnatvidad e 
de la AdmilliStración Pudica para la 	InIclillvas de la 
dictaminad& jurídica en la revislan de 	Svbsecretana de 

am 	 convenios, canteros y reglamentos. Al 	Asuntos Julianos 09 
lamino del segundo trimestre. alcanzo de la Saa 
rebasar le nabo establecida en razón a que 
buba un aumento por palle de bs 
dependencias para la revisión de conVeniee 
y contrato.. 

Porcentaje 

Temiese-al 

Deseen 

Eficiensa 

 

100.00 
11.00 
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UREDICOS SUBSECRETARIA 

LIC 	N LIC. PRISCIL7IJZZET MONTERO ZAMBRANO 

OFICIAL ADMINISTRATIVO DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS 

• 

Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador Definición Formula 

Unidad de 
Medida / 

Frecuencia 

TIPOS 
Indicador/ lieeddo Ideal 

del Ingtalor Supuestos 

Linea Base 
Variables de la 

fórmula 

Metas ler. Trinlestre 2de. Trimestre Ser. TllonesWe 4to. Trimestre Justificación da Rematados 

Año de b 
linea 
base 

„nn  
" gine 

Datos de 
las 

variablee 
Resultado 

Dalos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

notes de 
In 

variables 
Resultado 

Dein de 
las 

variables 
Resultado Análisis InTelal e Interpretación de 

Reauttados 

Fuente de 
Información del 

Indicador 

Dimensión a 
medir 

ClA1g Realización de reuniones entro loa Poroanlaje do reuniones 	Mide el porcentage de reuniones 	(Total da reuniones matizadas con 	 La demanda por parla de 	 Total De Reunrones 	4.00 	 400 	 400 	 La tosta del presente ejercido &cal, se 	Subsecretaria de 
tilularn de lee Dependeneias y Engdadearealizadas entre b 	maleadas da nesoramanto Jurldico a 	lugares de Dependencias y entidades 	 los mutares de 	 Presatbdas 	 pretenderá realizar lea reUnitles con las 	Asuntos Juridicos 
de la Administración Publica Estatal Cell 	Dirección JuddiCa y los 	dependencias yo Entidades de la 	e la adnenletnadán pótAca estatal I 	 nfandendas y entintada« 	 Total De Retobares 	100 	 0.00 	 3.00 	 titulares de DependervgaS y entidades de 	O DireccIón 
la Decatlón Curelia9 pare dan orientación Muleros do Dopendernitó y AdmIniatreelen Pública 	 ceo de  eicceones presentadasD 100 	porcentaje 	Gestión 	 do la administración pública 	 ResetMas Con Tdubres 	 la adminisbacián pública esierardi segundo gordita_ 
legal asas problemáticas 	 enbdadas da la 	 Ascendente 	estatal que SS eten 	2021 	100.00 	o. Dep'endendes  y 	 75 00 	 25 00 	 75.00 	 Tdmesve se avanzo en un 75% de la mala 

administración publica 	 Tnmasbal 	Eficacia 	 emiten para el 	 Entidades De La 	 establecida anal poreenlajo da reurtIOnea 
snoreneantojuridloo 	 Adnenlilletitline %vea 	 relamidas entre la Dirección Jurldlca y los 

Estatal 	 irguieres de depeedencias y entidades do la 
administración 

C2A1 Elaboración de dictámenes de 	Porcentaje de proyectas 	mida el porcentaje de proyectos de 	(Total de dretamenes mvisadosefolal de 
proyectos de Iniciativas de Layas a 	Iniciativas revisadas que se iniciativa presentados por la 	dleternenes presenladosr100 
Decantas que deban presentarse ante el 	presentan ante al Congreso Adrninisisacbn Pulaka Estatal para que 
Congreso del Estado 	 del Estado 	 se dictaminadas 

Porcentaje 

Tnmestral 

Gestión 

Efeacts 

derivado a que la Dirección 	 Total De Dictámenes 	8.00 	 8.00 	 000 	 Menden de 
da Nomudividad e 	 Presentados 	 derivado a que b Dirección de 	 Normablelad e 
Iniciabais as ufo un 	 Total Do Metámonos 	5.00 	 2.00 	 5.00 	

nifinneavided o Inuativas os solo un revisor 'Mameyes_ 
revisor do los proyectos 	 Revisados 	 de las  Pnwedos sinmfrm que le sebe.. las 
siempre que lo solicii.en las 	 Dependencias. entidades públicas y la 
Dependencias. entinten/e 	 Consejería Jurldea en raudo a que es 
públiCaS y la conselifila 	 facultad de ésta proponer y someter a 

consideración y. en su caso, firma del 
Ascendente 	Jirridlla en razón o  P" °Ii 	2021 	mozo 	 100.00 	 25.00 	 62.50 

facultad de Ésta proponer y 	 Gobernador del Estada los proyectos da 
°eructar a consideración y, 	 Iniciativas de Leyes o Decretos que deban 
en su caso. firMa del 	 preeentenle ante el Congreso del 
Gobemador del Estado los 	 Eslado.AI lamen° del SOSUI100 timonee se 
proyectos de Iniciativas da 	 logro alcanzar un 62.5% de la meb 
loYes O Decretas que 	 eibbleCide en lorevisión de iniclaUves que 

deban ~icen° ante  el 	
se presentan antes congreso del astado. 

Onousgo del "ad°  

C3A1 Expedición de dideMerleli juddicos Porcentaje de los 	Mide el porcentaje de dictámenes que 	retal da dictámenes entregedoifrotai 
de convenios. contrake y reglamentos 	dictámenes entregados POr se rayabn, expiden y se entregan ata 	de dictámenes realeades1100 
diversos dele Administraban %beca 	b revisión de nnvenics, 	aceninestración pública estatal 
Estatal 	 contratos y reglamentos 

dr/USOS dolo 
admIntlnación pública 	 Parten* 

---- 	
estatal 

in---
Ascendente 

Trimestral 

Gestión 

asase 

Va de acuerdo a b 	 Total De Dictámenes 	11.00 	 11.00 	 11 00 	 va de acuerdo a la dentando gansa tenga Dirección de 
demanda que se tenga Per 	 Reelbedts, 	 Por parte de les Dependencias o Enbdades Normatividad a 
Parte de las Dependencias 	 Total Da Dióárnenery 	9.00 	 100 	 44.00 	 de la Administración Publica para la 
o Entidades da la 	 Entregados 	 dictaminatIon juddica en la rovrsbn de 
Adminiseaden Publica para 	 convenios, contraen y reglamentos para 
la &dominación juridlca an 	 que estos ser eneegades alas unidades 
la revisión de convenios. 	2021 	100.00 	

--- 	
100.00 	 21.27 	 400.00 

--. 	
admingswativin que nos realizaran la 

---- contratos y reglamentos 	 petición de rognsión..A1 tómtino del segundo 
para que estos ser 	 trimestre Se abaneo la meta esto en ratón 
entregados a las Unidades 	 a que se rebaso le establecido porque se 
administrativas que reas 	 realzaren mas dictamenes entregados de 
realizaran le soliden de 	 convenios, contratos y rmqtament09 tela 
ree51111, 	 ailnliniStraCión pública estatal. 



mide aerenta  diggegeen anuas  (Total Brearan en adolescenteS en el 
embaraces en adotescenies (mano Memo.' r Tela de anea,an en 
actual, respecto del Ofie anlenof 	adolescentes de are antered -e. • 100 Porcentaje 

Anual 

e puliendo disminuir les 	 real Embarazo En 
embarawg adolescentes 	 Adolescentes En E! Ano 
su cumplimiento es Ineeno. 	 Actual 

Desanden,' debeb a me dicho indice 	2021 	'4-11  Total De Embarazos En 
no es temen de aksminuir. 	 Aoniescenlestet Ane 
ya noten mulefackmul. 	 Mteica 

SN 
So toma cama basa el dalo estadislice de tdoggrategigets  
enewareS del año 2020 que pneorcena la uogop.necont 
SSN,a barde del sistema de nacirremes egpegegususgeg 
ISINACeon cierre definitivo el mal verla 0105080 g„gog, 
con el establecido al cierre del año 2021., 

Estratégica 

Ericendo 
1 41S 00 

CatIteen a reduele los meneaos de las Yanacón anual de 
y los adelosnentesa través de acciones embarazo advice-ente 
da pe:mocee Y ~aneen_ 

ele el remero de direellsos gue 	tNdennodeoln000tenqaaeauOsletee 
aceptaron implementar les ladees de imPleneeat toneles en ses eaeas PpreerePle  
salte "seduces° en tee nyeees 	¡Total de Directoras veiladOS para 	denesinc 

COnsideendo la respuesta 
Ascendente  favorable De nade de kis 

ati rentan. pr imeerentar 
el programa de elite 

Nemero De Mecieres Done 12 00 
Aceptaren Implemener 
Tablea En Sus Eacuebs 

Se pretende cumplir con la meta, perla que COESPO 
se resigne contar con es esta mes 	inlarneción 
necesarios Nevado) para el traslado a los existente en 
drelenleo planteles educativos donde se legisle 

Cesado 

Enema be programas) "100 

100.00 
	

33-33 
C3 lotees de Daditos de canelas en Porcentaje da directivos 
.i.wientar a Sus alumnoS 	 canelas Interesados 

COESPO. 
tnInmecen 
exisienie en 
registro 

Considemndo el tema pandemia covel-19, ad!"'Isira"" 
que antacuroaria al cumpilmonto de las ubica", 	e"  

nietas enmaro...No so camelee la Mera. 	equi!"tda  
undo ene solo se alenderen 05,51040. P`t o non  

coceo. C. Me 
e grog 	as, Dr:amamos Tall 

ar mamas 
2022/comenrrad 
cese escuelas 

Ci. Renta 	da ce los 
lonetas de inloernnaciotl  
noenralidei 

ioncentes a Porcentaje de 
nobles notre napacdecieern be 

o 

Considerando In aceptación 
del programa de salad 
reproductiva poc pene del 
plantel educativo donde be 
olerte dicho prOgrame 

Número Do Escames 
Dende So Difundieron 
Fuentes De Información 
Confiase ir Se Capacito Al 
mamado 
Rumoro De Escuelas De 	200.00 
Nivel Secundare 
Existentes 

DO 

2021 	1.50 
200.00 
	

200.00 
6.00 
	

0-00 
	

2.00 

umero de eseielas donde se 
Olmo el ternero de estlielas sae 	Stuntitelon fuentes de infixmacen 

confiable y se capaoló al 
alternado/Nene° de escuelas Je nivel 
seggearla existentes) 100 

Porcentale 	
Ascendente 

Trenes/al 

a  rumbeen información 

 

Porcentaje de as le 	 no de padres do reseda 	IP 
Padres de Pernea a 	capaotados e toleren imperados en el C 
Talleres de capacllacion 	turnaste actualeespecto a los eleves 
sobre educación sexual enramados en ellnmestre sor 

mmmli copio la 10  
p _ea a 	00 

ad 

  

Cens,denrde la 
pareipaCen le eaures y 
madres de lames en la 
implementaeon del 
Programa de salud 

Ascender, 	repre.duCha, y el ander de 
convocare. oor parle de 
Dueles de es planteles 
edliCativos 

teoso De PolaCa 
Capacitados 
Pegas De Farm be 
lerepamado5 

22000 

  

060 

 

PO.dnnairno  
01 Padres vapaentadeude trInen de 
edencion sexual 

 

Porcentaje 

Trimestral 

Gesten 

Eregicia 

22000 

10000 0.00 

20000 

00 

IS 

Contempendo E pernanenan de a casee "t9 zanco 
Presenciales en nuestra entidad. lo que nos"cad°  " de 

conmuto con 
pernera si compirraimio de la muele se C ME 
cumple la ralee. debido ala apertura 	ub"cb" 
dnecrzeon para con,..r. p.o. 	

re 
DocainienlospTall 

Metes de romea demudar:e pandema ere
totweenceeree Cove 19 otean 
2022xIS, 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MI R) 2022 

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

CRITERIO DE CEFINICION NOTA COMPLEMENTARIA 

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

(Mare... 5) 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 

REPORTA 
(Ftespeoto a los montos) 

PED 202 -2027 	CLAVE FUNCIONAL 

REC, GEN. FIN FUN SF NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO_ lls. P) PP 
Princtpal 

PP  
Indlrectreeireng 

"N.  
g..... 

G'"'" Invers. 

MONTO DEI PP AUTORIZADO EN 
EL PR 	TO ESUPUES 	DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA 

MONTO ASIGNADO A LA Met REAL ESTIMADO lar. Trinamos 2do. Trimestre Set Trimestre 4to. Tensen 

arGSUpUeS10 administrado por la 
SOOrdielCión Administrativa de la 
3ecrelaria General de Gobierne 

ER1 ER1-  
1 

01 03 07 029 Mondan Humanara a Fenómenos Pobecionales Vulnerables 
(COESPO) 

x  
X 

9.287.333 9.287.333 8848.333 
06 

2,162,083 2.162 083 

NOS» d 	 C ESPO Jóvenes adolesce tes det nivel educativo de neruedara ynneo malee. Me 
aenefidaños tpoNaddecretoemi en onentacen e i formación del ejercicio de se sosearetad. MIGRANTES: Violines 

objetivo): 	 de doblo 

Nem de 
Benet: 

eco Montas de Otras Fuentes de FInendamlento: 

' 

D i
 
 

Línea Base Metes lec 'bimestre 2do. Trimestre Ser.MY:Mb" 4to. Trinaste, Justificación de Resultados 

Resumen Narrativo 
Nombre del 
Indicador 

Definición Fórmula 
Tiro de 

ademar / 
Dinereke a 

ara 

~o Neer 
del ligada Supuestos Añade  la  

Linea 
base 

Linea 

Base 

Variables de la 
fórmula 

Datas de 
las 

variables 
cañoneado 

Dalas de 
las 

variables 
Resultado 

Dates  de 
las 

variables 
Resecado 

Datos de 
las 

varlables 
Resultado 

Dalos de 
las 

variables 
Resanado 

Análisis inicial e Interpretacion de 
Resultados 

Fuente de 
Información de 

Indicador 

Nivel: FM 

Nivel: Propoalto 

Jóvenes Molescereas del nivel educativo ganaste anual de 
<e secundare y medro superes 	adolescentes deenedes 
onenedos e Internados adqUeren 
onenboón en la prevencen de 
embarazos e ineccen de fransmeen 
sexual LITS) 

Mide el númen de Mide el incremento amtmero de Memela:les mareados 
mee emero de ad~mles que 	en alabo aeual /Número de 
ladean °mormón sexual en año actualedotecentes en e eñe anterior)' 11' 
respecto al ave anhela escuelas gue 100 
recibieron wilomedel 

Porcentate 

Anual 

Eerategeo 

Eficencia 

Si cumploneglo 
dependerá de la respuesta 
de bs o loa directivos para 
b finplernenbeen del 
rograma en es planteles 

educativos, asi como 
eggegde„,g  C 

coronases 
 con tos insumos de  

nuestra meguren 

021 	'10,77 

Nómere De Adolescentes 1.003.00 
Onentedas En El Ano 
Actual 
Número De Adoeseenles 30000 
co El Año Antele< 

48442 

COESPO. 
información 
existente en 
regia» 
lerninelratwo 

Este recado, se ve notablemente 	ubeeha en 
a teclado por la oateerrea covreI0, ralee equipo de 
por le nono no se so cumplimento a la mera cómpub con 
anual 

 
casaran cgMrs 
Documereesiall 
er escuelas 
zuzIccesonead 

de eSeuela5 
2072.011 

More: CuMPOrlerlte 



Ptietenlala promirma. 	el porcentaje de numero de utogramas rad 
de radio realizados no lo ptiscramas de radio que se Monden 
que va del año 	 respecte as programado 

Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador Definido° 

Joded de 
Medida 

Espelunca 

Jipo de 
Indlendor 
11- e 

medir 

Urano Ideal 
del Indicador 

Línea Base 
Variables de 13 

fórmula 

Metes 1 	. TTII1)98tr13 201 . TrineSISS 3911 TásieStra 4113. Trinad:fa 

Ala de la 
Linea 
base 

Linea 
laso 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Rasurado 

Dates de 
las 

variables 
Rmuttado 

Datos de 
los 

variables 
Resollado 

rolar Do Directoras 	12.00 	 12.00 	 2.00 
Vallados Para Otedar L 
Programas 

Nuncio Oe Programas De 	47.00 	 7.00 	 19 00 
Radio Realzados 

Numero De Programas De 	47.0, 	 4700 	 4700 
Radio Programados 

2021 	0.00 
	

150.00 
	

1450 	 30 47 

J0811M1CaCIÓI1 da Ratiultild0/3 

Anadea inicial e Interpretaclon de 
Resultados 
	 Informacion del 

Puente de 

indicador 

tincado de 
Mete, dado que solo se 051050 b 

	
manera lisa en 

aceptación 004 directivos de 8 
	

apedrees can la 
Pregrarriadas 
	

lo 00005 

0=00.Se~nderUr""oguese1"0  corto con urprogrseconanualde   
existente en 

temas. y el aCto antesix le raspuesia por 
parte de las Instinztones invitadas rue 	registro 

admmaltativo larorable, y considerando conlar olerla 	u  
1000030 

disponibilidad do vellicub por parte do " 
equipa de 

nuestra insbluaón, yola espens do que Se 
normaba@ las trasmisiones meiclanicas 4.10 córnPuk"°' 
se anule la meta, dado gap solo se 	ublairna  'fino  

daramenloaradia realzaron 19 programas de nado de 20 
2021/pregamas 

PralcalnadOs 
radio 2022... 

Fórmula 

INúmero de programes de lado 
molledos/ Planea de pogromos de 
todo programadosl "100 

Porcentaje 	GeSkin 
Ascendente 

Tnmesina 	Encana 

Supuestos 

So curnpfmlento 
dependerá de la asil~ 
de as y los invitados, así 
como de la disponialiciad 
de venicvlo parad envio 
de oficios y el trasiacie de pi 
moderadora a la asfixien 
de radio y que la radio 
clausura no presente tafias 
y que se apertura de nuevo 
etespato radiofónico. 

1111491; Adividad 

041 Realización de cursos de 	pot.catataip de curaos  de 
capaclacan de salud nacreductua 	capacitación bondades en 
dinpidos a los estudiantes de ~os 	ptantaba eaptast, 
planteles alocatnos 

Mas el pasadas, de cursos impartidos (Total de cursos de capacitar:4a 
a los milidmOlas dolos acotes 	realicadosflotal do 001504 00 
oducalmos se secundaria y medios 	capaalacron 0109ramad001'100  
aclarar de salud refinaras-1Iva 

Porcentaje 

Trimeslral 

Geslien 

Eficacia 
Ascendente 

La aceptación pa parte de 
directivos para la importo! 
las corsos y cenia con los 
Insumos naco-maca canso 
vahlculn para si bastado 
del persanal de 

como capeettacian. asi com 
equact de cómputo 
actualizado 

2021 37.50 

Total De Matos De 
Capacitación Realzados 

Total De Casos De 
Capacitadas Programados 

12.00 

100.00 

0.00 

12.00 

2021  0.00 

3.00 

12.00 

3333 

COESPO. 
Información 
existente en 
registro 

Se pretendo ampfir con lo estaoleado 	admiras-11'1.We de 
como meta pera eses talkidad, lo cual 	cursas de 	" 

de la respuesta do directivos de 	emanas-16n en 
las cantales oducalives.No se curnplio la 	equipo de 
Mete dado que soto se legraras 0 cursos 	cómputo !ala, 
de fi Pagramsdips 	 ole olararalo 

Csalis 
EacanneraniTem 
as Salud 

C241 Realización de cursopialktr de 	Porcenta¡e de cursos de 
edocaffin songa orientados e padres de capaciracton impartidos de 
ternilla 	 educación sexual 

Mide el peleenloto de cursas de 	;Total de curses da capacilmirin 

capacia.dón que Se Papado a pomos de hadadidostrotal de cumos de 
familia 	lema de 	 cappa:loción pr00000ados/900 en 	educación sexual 

Porcentaje 

Trimestrai 

Gestión 

Eficacia 
Ascendente 

S. 050plimeni0 
daca...,  doto respuesta 
favorable por parte cle 
Padtilla y madres de familia 
Y acta  Mooniblidad de 
Inmunes del personal del 
área de capacitaoón. asl 
corno valieulo pam 
Instadoy atatta da 
cómputo actuafizado. 

2021 0.00 

letal De Cursos De 
Caocalladón Impartidos 

Total De Cuneas Do 
Caaatalatián Programados 

20100 

20000 

000.00 

000 

200,00 

0110 

000 

20000 

009 

COESPO 
Información 
esifilitmle en 

Su pretende la respuesta favorable ante la registro 
convocatoria por paute do 401000405 00 loe administrativo de 
diferentes planteles educalivos a Padres y 	cursos de 
Madres de Farda para implemautar 	capacitación en 
talleres dentro del programa de Saha 	equipo de 
Reproduchva.No se cumplió la meta, 	cOmPuto laía0P 
dObida a que nO be ad0 Malle cenvecar a con abrasan' 
Padres y medres de lamia por pode de 	CIMis 
amolaos Ce los planteles. 	 Documentos:Tem 

as Salud 
Reproductwa 

C3A1 Implementaebn de curso-taller de 	Pamema, de cursos ea 
salud teprOductnia en chlerenleS planteles Capaolarion impartidas de 
educativos 	 salud reproductiva 

Mide el Pacallaie de Curase impartidos (Total de cursos impartidos/Total de 
al lafitUeles educativos qua acaPa0e0 	asna% Pro9 anadaur t00 
se ibilve a cabo Id programe de salud 
reproducesa 

Poi-OMAR 

Tnmetitral 

Gestión 
Ascendente 

Su eumpemiento 
depeudorá de te aceptadas 
Por perla de Drecfrolo paia 
la impareción do cursos de 
capacitación en los 
planteles educativos y de la 
disoonibilidad do rehilado 
paro trasladar al personal 
de capacatación y equipo de 
cómputo actualizado 

2021 0.00 

Total De Casos Impedidos 

Total De Cursol 
Programados 

12.00 

1200 

00.00 

0.00 

1200 

0.00 

4.00 

0200. 

33.33 

COES00.  
Inlormacifin 
05010010 00 
repollo 

Sr pretende tener respuesta Favorable de 	administrativo as 
directivos de los diferentes panales 	casos 4. 
arium/rm. Paula implementación de 	capaatación en 
talleres, neutro del anagrama de Salud 	equipo de 
Reproducliva.No se cumplió b Meto. 	~PM mi 
debido a que solo se cumularon 0 de les e ubicación-  O:Mis 
eurstab Pr011mmados. 	 Dorman/os/Tall 

eres 
ESatelas/Cancen 
lado de escuelas 
2022.045. 

Eficacia 

C4A1 Difusión sobre lemas de ~aedo. Porcentaje de temas 
sobad. laMla, medio anylaienledrlsooidos desarrollados que son 
cm la rada. 	 fracasados por la radio 

Mide el poroantoie de tensas 	 (Waren] de ternas desanollados 
desarrollados sobre poblooón. salud. 	dikindidos en la nota/ Minera de 
150155, 00000 ambiento Caut son 	ternas progcomedos para Manda en ta 
transmitirlos cola raed 	 radar DO 

Por ce 	ale 

Tiiiresiral 

Gaseen 

Eficacia  

u...fluente  

su coripiirnionio  
dependerá de les insurros 
noCesarios corlo equi, de 
chrnwto para b 
inveseganon da lentas. 
verla,» para el traslade de 
las conductoras do radio. 
dala asatencia de 
especialistas pallados y de 
b hinclonalidad de ta señal 
radial:Suca. 

2.02i  000 

NMero Do Torras 
Desarrollados "'tundidos 
Echa Radio 

Minero De Ternas 
Programados Paro Diandh 
En La Radio 

07.00 

07.00 

10000 

700 

4Pm 

14.89 

10.00 

47.00 

40413 

COESPO 
Intermatan 
extslenle en 
~ro 

Se pretende la trasmision del númeto de 	admInIstralM) de 
programas eslablecidos como mesa.No se ~nato de 
cumpla la meto debida al cumplimiento 	temas ele rabo. 
solo re 19 lemas, de 25 pregremadea. 	en egufise de 

000101110 con 
ubicación O iMis 
Da-umentostRad 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno (SGG) MIR (SGG) - 7 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO MIGRADO 

(Marque con 2(1 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PED 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

REO. GEN. FIN PUM SF PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) pniiPciPpin  rieren Costo 
ii., 

Costo MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO lar. Tdrnestre 2do. Tdmestre Trimestre 3er. 4to TriMBS103 

ER1 ER1- 
1 

oi 03 07 E 029 M'id" Hunrilb "esSmssus Psbl""ss Vulussibles  (MIGRANTES) X 
9,287,333 268,159,848 354,250 

X 
88,563 177,125 

Rombo) de 	 COESPO Jóvenes adolescentes del nivel edUCaINO de secundaria y modo superior con 
Beneficiados (Poblackinaestiencie en ortemeoen e InfOrMaGeo del ejercicio de su sexualidad. MIGRANTES: ~mas 
objetivo): 	 del delito 

Núm. de 
Benet: 

200 Montos de Otras Fuentes de FinanCiemlento: O 

Resumen Narrativo 
Nombre del 

Indicador Definición Fórmula 
Unicbd 00 
Medida l 

Freeeencb 

TIPOS, 
Indaador / 

Dimensión e 
met 

Sentido Ideal 
demandar SW1005013 

Linea Base 

Variables de la 
fórmula 

Metas lar. Trinando) 2do. TrIMOSITO 3er. TiiMeSITS 4to. Tdmestre Justificación de Resultados 

silo de l'i  
unes 
Pan 

Linea 
Bese 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos da 
las 

variables 
Resultado 

Análisis inicial e Interpretación de 
Resultados 

Fuente de Internación del  

Indicador 

Nivel: Fin 

Contnbuir a reducir los Indices de 
ViolaciOn de los derechos humanos 
mediante be apoyos gestionados pum 
Inserido da Alemán y  Protección a 
MigreMes y sus Camelias del Estado de 
Nayarit 

Venación Porcentual de 	Medv les gestiones y canalizaciones 	(Número de casos de walaciOn de 
casos de violación de 	realizadas que a petición del migraran se erenos humanos atendidos. 
derechos humanos 	acercaron a la dependencia de acuerdo vinculadas y cenaba/des a petición del 
atendidas vinculados y 	Ecusilecobidados 	 odorante en el año actual Romero de 
caneindos a estmón del 	 casos de solución de derencs 
n'orante del-eRo actual 	 humanos atendidos, vinculados y-- 
con (especie d amador 	 canalizados a pettiOn del rnigranle en 

el ario anierlor)-1)•100 	 Porcentaje 

anos 

EstroégSo 

Efebnda 
Ascendente 

Gua existan denuncias 
sobre las violaciones haca 
sus derechos humanos. 

NúMero De Caros Da 
Violación De Derechos 
Humanos Atendidos, 
Vinculados v CanaMados 
A Petición Del MOrente En 
El Mo Anterior 
Numero De Casos De 

2022 	 Violación De Derechos 
Hurnanos Atendidos. 
Vindicáis  Y Canalizados 
A Petición DN Migrants En 
El silo Actual 

10 00 
0.00 

Son sao ros COndideneS que al inStaula n8"Q  
de 

ea a M'Opima,  en penemi que tea medible ilend911  
en gestiones que le permiten al Sea 	roleo:mon al 

Humano( INgrantes Nayardas) la 	migranle y000  
seguridad. orientación y certidumbre de sus amillas delnade de  
situaciones particulares. 
siguiente Nota, Cabe señalar que las metes Rayan Hola de 
del afio 2021 disminuyeron en oarnomación bembo 

ccn le del año 2020. esto debido a la 	urniprerralso del 

contingencia sanitana del COVID-19 al 	nsliMo de 
tendón tratarse de un año ;Mamo pie Veda 	 y 

Eleclond la cual nye pauso en la di/usbn de rotectión e 
nuastms servicios par redes sedales. as' Migmlig's osos 
como el cierra de Consulados y la 	

amibas del 
atado de Frontera.. 

Nayarit. 

Nivel: Propasan 

Los Mignuntes, Transmigrantes, 	Variación porcentual de 
Emigrantes, Inmignnies, Turbias y sus mIgrantes atendidos 
termas de Nayarit edásoren anudes 	salisfanoriaments 
signos y humanos pera dejar de ser 
viclimas de delitos. 

Se medirá con et retomo del militante a ((Núm." da mOmMes atoididan 
este sepensenea cuando no haya sido ratalactorlamente en el año actuar con 
solucionada da manara posáva y de 	gestiones en general /Número de 
acuerdo a sus necesidades de su 	inigranles alendldOS sagsfacioTtamente 
vinrniación 	 con pistones en general en el ano 

entedor)..11100 
Porcentaje Estratégico 

Efictonda 
Ascendente 

Ove se realice la 
enculadón con abas 
dependencias para brindar 
atención salistactoda 

2022 	63.93 

Numero De Migramos 	300.00 
Atendido. 
sausracionemente Con 
cadenas En General En 
El Aro Aneldo< 
Número De Migrantes 	200.00 
Atendidos 
Salisfaclonamente En El 
Mo Actual Con Gestionas 
En General 

Instituto da Esta meta engioba de manera general 
Ate.cien Y todas las gestiones y actendedes de 
Proteodón al 

odentack5n. InfOrMaclOn, vinculación etc 
qUe se ~izan el ei ifidt.t., entes de ser Inigr.?"'" y "U  iaMles del 
separadas. 

talado de Note, La meta nidal del ano 2021 es menor 
Nayarit. Rota de alada nulo 2020, esto por cuestión 

alginada por la pandemia del COVID-19.10
din  que provoco el cierne dolo t.-uta eco 	aderininIttivir 

000 
Estados Unidos pie pausa de lar Atención y actividades del Consulado Americano en 
los trámites de Visa. Pensión de Social 	1-us.s".uuu  
Security y el Gene de le plataforma para el Migrantes y sus  

Famffles del trámite de Doble Nacionalidad.. 
Estado de Nayanl 

Nivel: Componente 

CI Reineereln, RepainacIón 
damnación de emigrantes nepe-has a 
sus comunidades de ongen realizadas 

%Rad.* de deportados Mide el porcentaje de emigrantes 
Neyardas &amados para deportadas que reciben orientación 
nc relnserción en su 	apoyo pera su reinsorben anos 
mmundad de oreen 	comunidades de eligen 

amero de deportados atendidos pont 
so relnserciOn que acudieron al Instituto 
1 Número de Deportados que adiaran 
aPLY0 de reincersien que acudieron el 
Institutor 00 

Porcentaje 

Tnmeatral 

Gestión 

Olmos 
Ascendente 

Gdmplan con las 
expecurtivas del morante la 
gestión roa/dada. 

Remero De Deportados 	BOO 
Ose solean Apoyo pe 
Remesen QUS 

Acudieron Al taalltuto 
Número De Deportados 
Atendidos Para Su 
R6onserdón Out 

2021 	0.00 	Mediaron /U Instituto 100.00 0.01 

050 InaEtelo de  
Atención y 
Protección al 
migraste y sus 

Se proyecta un aumento en el numero de familias del 
deportados esto debido al proceso electoral Estado de 
reciente por el que paso el Pais vecino de Nayarit. Hola de 
Estado Unidos. asi memo por la penca 	registro 
inigreicda de la nueva adminIstración_En administrativo 
Oslo tdmestro sob se atendio a una 	del Instituto mi 
del-Sena y se Cana/IZO al aanddo nacional Atención y 
de empleo 	 Proteceón a 

MIgrantas y sus 
Familias del 
Estado de 

02.- GeatiOnes melladas de Asistencia Porcentaje de personas 	Mide  lo geshON asistencia  Y Pro.. le (Remero de personas con gachones 
soviet en  c..3„„. Deportación d  los 	can geslio„...,,,,d. de  accearbffidadad en Refugio, a atención atendidas da Asistencla Socia 11 
Migrantes Raya Mas atendidos 	Asistencia Sayal 	módica. materno ,nlantil. medicina 	Número de personas con gestbnes 

Pravanikai hospedaje. cabila y comida solicitadas de Asistencia bocal p100 
tal como Euterie Xenofobia en mema 

Porcentaje 

Tnmestral 

Gestión 

Erraba 

Los meramos. 
Trensmigrentes. 

Ascendente Emigrantes. Inmigrantes. 
Turistas y sus lomeas de 
m'yero solden asistencia 

Número De Personas Con 
Gestiones solteadas De 

2021 	100.00 Asislancia Salid 
Número De Personas Con 
Gestbnes Atendidas De 

20.00 

100.00 10.00 

Esta meta enes taimado. PUMA,  que no Instituto do 
capar programa donde 	 AAanción y 
se pueda disponer de presupuesto. an este F'rolecoOn al 
trimestre solo se tuvo un caso de 	imprenta y sus 
dsportedón pelo no requinto elistenca 	faMities del 



Linea 
Base 

Alto de le 
Linea 
base 

300 00 300 01) Portant* de 
Achninistrah. otorgadas 

Mesadas, Destrones V 
Asistencia Administrativa 
Solicitadas 
Mesadas. Gestiones Y 
Asistencb Administrativa 
(»nadas 

C6.- Asistencia administrativa (Sobre 
leyes. requidlos buromátcos u Otos 
Datos la los migrantes realizados 

Cele soliciten elesoff 
administrativa los 
Migrantes. Transmigran-1es 
Emigrantes. Inmigrantes. 
Tudstas y sus familias de 
Nayarit 

94.00 215.00 

Percanta]. Cestito 

Eficacia 
Ascendente 26 67 2021 	100.00 31.33 

inmestral 

PrelecciOn 
Migrantes y sus 
Familias del 
Estada de 
curad.. 

Mide les Asesorías, gestiones y 	(ASOSOrieS. gestores y asistencia 
asocee purcuisereee sobre leyes. Administrabve otorgadas/Asesories, 
requisitos u otros. Federales. estatales y gestiones y asistencia Adrnlitstrativa 
munid-pelas pare que el migrante san soliciladasr100 
asistido sin abusos y en perdida de 
documentos oficiales. Ejempb: 
Prograrna Paisano, Gemimos. 
Asesories etc. 

Instilado da 
AlenCran y 
Protección al 

Indicador creado con la !bardad de medir migrenle y sus 
la glosada de la aststenna adminttdrativa familbs del 
Inmediata yto dudes, las cuaba son 	Estado de 
actividades de Carácter orientalko sencillo ocupar/. Hoja de 
que abren la pauta patata activIdadeS 	n.Bletre 
especificas..se dio etecion a un gran 	edminleltatIvo 
numero de personas ya qua °Cedieron a del Instituto de 
realizar diferentes tipos de trarntles y se les Atención y 
dio atención personalizadas entre doble 
nacionalidad. cita a pasaportes. etc 

CO.- Vinculación y canalización de bs 
migrantes a be dependencias 
gubernamentales requeddos 

porcentaje  de  Hurant„ Mide la Vinculación y canatzamen con (Numera de inignanies vinculados y 
vinculados y desairado a las dependencias gubernamenbles 	canalizados a depende-tus 	y Numero 
depedencos 

	

	 correspondientes a migrantes conforme de migrantes que solialaron vinculación 
a su requerineenhas. solucionando .51 lay canalización yero 
locolidumbrade su condición 

  

Que solideo la nriculacion 
y canalizadon plan 
dependencias Los 
Migrantes. Transmigtentes. 
EMIgranles, Inmigrantes, 
TtirlobS y sus famiNes de 
Nayarit 

 

Número De Migrantes Gua 10.00 
Solicitemn Vincubción Y 
Canalización 
Número De migrantes 
Vinculados Y Canelaados 
A Dependencias 

 

10.00 

 

10.00 

 

Instituto de 
MenchrIn y 
Protección al 

Este indicador aupare ales personas que  
son migrantes corno personas de otra 	farag" 
nedueamaq  y penemos e„  

general, 
 que  Estado de 

coactivo nuestros servicios y a los cuates seNarant Hojade 
~cal con alguna are dependencie..ent"  

adm nisitativo este bimestre se atendió a pocas Pereenes 
dr que solicitaron eme tramite deudo a Iva no del 	° 

- 	Mención y se contó con muchos deportados. lunetas 
PraNeció'l a  ove requirieran esta asesoría 
Migrabas y sus 
Familias del 
Estado de 
Namb.. 

Porcentaje 	Cesado 

Trimestral 	Eficacia 
Ascendente 021 	100.00 1130.00 

 

100.00 

5.00 

20.00 

CO.- Traslado de manera segura de 
deportados a su destIno de origen 
gestionadas 

Manado, porcentual de 	mide el Traslado de manera segura de ((Numero da gestiones de aporte Para 
uesbonesda apoyos para deportados a su destino de origen, 	traslados ano actuagNernero de 
traslados 	 Molturando su integndad física y su 	gestionan de apoyos Pare traslados gMo 

vulnerabilidad. Se vinculad a petición enterlor)-11•100 
del interesado t'imante con las 
dependencias gubernamental que sea le 
correspondiente para dicha pensión. 
solucionando asile incetbdumbre de su 
condición 

  

Ova soliciten traslados Los 
lograrlas, Transmignsnies. 
Ermoranies Inmigrantes, 
Tundas y sus familias de 
Nayant 

 

Número Do Gestionas De 
Apoyos Para Traslados 
Arlo Antaño, 
Numero De Gestiones De 
/1/430yon Para Traslados 
Ano Actual 

3.00 2.00 

 

3.00 Esta meba nos aporta un Indicador respecto Itslituto de 
al flujo mIgralOrto de deporlocioneS al 	Atención y 

Protecadn al 
Nota :Cuando un Mexicano es deportado migasen y sus 
mencionan su estado de origen y en la 	l'amibas del 
mayoda de las °cantones pese a ter 	Estado de 
Nayardas b autoridad migratoria (MIM) 	Nayarit. Hoja de 
Prevto ommentionlenle del depodado. no losregisto 
retorna al estado de donde son oriundas. administrativo -100.00 
Asi Mareo, a los estados donde el 	del Instituto de 
deportado menciona que quiere ser 	Mención 
retomado es al memo (1.31.M) gules les da Protección a 
el acompaliamlento. no obstante a este se Migrantes y sao 
baca mención de esta °cavidad en al MIR Familias del 
Por que lo marca b 	4.114111311ve Vigente-en Enlodada 
este muestre iiu se curto con PPM,. Pm. Nevero... 
trasladar a las personas. ya que no buba 
peticiones 

 

Porcentaje 

Trimestral 
Ascendente 2022 	340.00 

  

.100.00 

0.05 

-APOIto Para la RepatnactOn de 
Cadáveres a familias de migranies 

P'retenlata do 
Repatriaciones de 
Cadáveres gestionados 

Mida el apoyo económico requeddo por (Número rePatriaciones de radesares 
los familiares en al mocoso de traslada ensebados /Número Repabbaárt de 
inhumación, y brindan asesoría pera le cadáveres gestionados solicitados 
realización de los trámites de trilemertony100 
al terniodo nacional. con el fin de 
sepultada real Pala- 

  

Cae soliciten traslado de 
cadáveres deportados los 
Mitirtmtes, Transmigranies, 
Emigrantes. Ignorantes. 
TIMStas y sus Familias da 
Nayarit 

 

Namem Repatriación De 	14.00 
Cadáveres Destronados 
Solidlados 
Número Repaldaciones De 14.00 
Cadáveres Realizados 

 

14.00 

 

14.00 

 

Este Indcador mide S eficacia de la 	Instituto de 
vInctulamón a peor dales gestiones que se Atención Y 
reabtan con otras dependencias para llevar Protección al 
a cabo esta acttvldad. 	 migraste pues 
Nota: No Indas las personas que soldan familias del 
tetornacton para ene repatriación edema elEstedo de 
deseo de lene; un EtaMnpañarniento por 	Nayarit- Hola de 
parte del Instituto, Algunas solo recularen registro 
dele informacion, 	 administrativo 
Ml mismo una vez Vinculados, no todos los del Instituto de 
l'entejares regresan a initormer de estelas y Atenoón y 
ProcedIrniento del otorgo de su familiar. 	Protección a 

Migrarles y sus  
Aunado e b contingencia sanitaria del 	Familias del 
COVID-19.1a cual no gambeta la entrada desolado de 
cuerpos a México y el oeste etovado que Nayart. 
baleen este trimestre se lutheron 3 
itarnites de tepetnacion de cuerpo y se 
canalizaron ala ORE Para su se9mmtertie 
Insufle ...tendiente 

 

Porcentaje 	Semen 

Trtbestral 	Eficacia 
Ascendente 2021 	100.00 100.00 

 

100.00 

7.00 

50.00 

Fórmula 
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Medida 

Pireojeinde 

Línea Base 

Datos de 
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variables 

Metas 

Resollado 
Dalos de 

las 
vadebto. 

3er. Trimestre 

Resobado 
Datos de 

las 
variables 

4to, TrtmEsbo 

Resobado 

Nombre del 
Indicador 

TPO de 
Indicador 1 

DenensIbn e 
Medir  

lar. Trimestre 
	

2do. Trimestre 

Datos de 
las 

endebles 

Justificación de Resultados 

Análisis Inicial e Interpretación de 
Resultados 

Resumen Narrativo Definición Senado Ideal 
del Indicador Supuestos Variables de la 

f órniUl0 
tus 

Datos de 

variables 
Res u Ilado Resultado 

Fuente de 
Información del 

indicado/ 

Awstencia Social 

familiares en el estado 

avara. cla de 
registre 
administrativo 
del bagado de 
Mención y 
Probaión 
Migrantes y sus 
gemelas del 
Estado de 

Nivel. Acteded 



Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador Definición Fórmula 

Unidad de 
Medida / 

Emobncla 

TiP° de  
Indizada / 

Dimensbn a 
medir 

Bent100 dad 
del. Indicador Supuestos 

Linea Base 

Variables de la 
fórmula 

Matas TElf. TfinI0Stre 2d0. Trimestre 30f. TfilINIMP3 LDO. Tfinlagfill Justificación de Resanados 

Modelo 
Linee 
bese 

„nea  
151  Base 

los Da 	da 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Dates da 
las 

variables 
Resultado 

Dato* da 
las 

variables 
Resonado 

Datos de 
las 

variable» 
Resultado Análisis Inicial e Interpretab an de 

Resultados 

Fuente de 
rm Infoación del 

Indicador 

C1/11.- ~seria y geelión ajos 	 Mide los tramites vis.. ballIte de 	número de de trámites MIgn110003 	 Oye Botica. tramites 	 Números De De Trámrtes 	37100 	 37030 	 3(003 	 nstItuto de 
mionvotes nayadtas sobre traintres 	PoR-entaRR dnii"on 	doble necionahdad, remite del codal 	realzados/ números de de trámites 	 migratones les Migrantes. 	 Migratorios Gestionados 	 Aleo«. Y 
rolar/tronos pare su retomo clan 	Mlarallmfill Rellades 	segunly, tramite de repateado° de 	migratorios gestIonadosr100 	 .115^155antes. 	 Número De De Trarniles 	37000 	 13003 	 230.00 	 Protección al 
comunidades de oigan Mesorlo sobra 	 cadáveres. tramite pera el pasapone . 	 Erragrantes. Inmigrantes, 	 mIgratorlos.Realoadoo 	 migran», y sus 
tramites inlgratodes . 	 rendida.I 	deprolatiOn pum su retorno a 	 Tudstas y sus ternilla» de 

Este indicador Mide la encada en be 	lambas de/ 
las comunklades de origen los 	 Neyadt 

»miles más comunes que Se realizan en 	Estado de 
migrantes. transmigrantes. emigrantes. 	 Nayarit. Hoja de 
inmigrantin. turlsMS y Pis familias de 	 Porcentaje 	Gestión 	 InstItulo—se aislo atención a los Veranee 

regltro Ascendente 	 3021 	100.00 	 100.00 	 '0000 	 0216 	 migralorlos de visa. paSapone doble Nayam 
Trimastal 	Eficacia 	 nacionalidad y social secunty e va gran 	adminblvetwo 

del Instituto de numero de personas Que acudieron ala 	Atendrán y  
oficina 

Protecafón a 
Miwanles y sus 
randas del 
Estado de 
Nayarit. 

Mide las jornadas de apoyo de las 	(Número da Jamadas da apoyo 	 Que asistan a la jornadas 	 Numero De Jamadas De 	4.00 	 200 	 Instituto de C2A1.... Realización de Jornadas de 	Portero* de Jornadas de jornadas de orientación y vincularon 	matizadas y Mingar° de de Jamadas de 	 ba %gentes 	 Avoyo Realizadas 	 Atanolón y Apoyo en el Estado de Nayarit 	apoyo realizadas 
cada 5 mesas 	 apoye solsitedeS) •  lea Proraccran al Tranamigrantes. 	 Nomen, De De Jornadas 	4.00 	 403 

Emigrantes. Inmigrantes, 	 De Apoyo sollettadas 	 Actividad que se realizara en este año 	mamola y sus 
Turistas y sus famPlas de 	 Paubtnamente despues de 2 años de 	laminas del 
Nayarit 	 David.. .tuvo jornadas de apoyo con el 	Estado de 

consulado americano an el semestre donde Nayarit. Hoja de 
Pareaba]. 	Dallan se arrecieron los servicios del mismo 	registro Ascendente 	 2021 	4.00 	 10000 	 5000 	 consolado cumpliendo asi ton la jamada 	administratV0 Sant/1mM' 	Eficacia 

del primer semestre, es/ cone te jornada 	del Instituto de 
realizada por gobierno del calado con todas Atención y 
las dapendenclas en al municipio de 	Protecaón a 
aceponala 	 Migrantes y as 

Familias del 
calado de 
Nayarit 

Mida la creación de ventanillas de 	(Número de yertraniffas de atencrón 	 Quo sean creadas las 	 Número bu Ventanillas De 	 Ir:enhilo da C5A1 -Creadón de ventanillas de 	Porcentaje de vanlabilas 	atención para los apoyos solicitados en creadas ( Número de ventanillas de 	 ventanilla de atención a los 	 Atención Programadas 	 Mandón y Atención en balo munIclOas del Estado se mención creadas 	cacle monIclpho (mencionar que Upo de 	atención programadas) •100 	 Migrantes. Trarlenfigrantes 	 Número De Ventanillos Da 	 Protocolo al 
apoyo. aseando dan las ventanillas) 	 EmllanteS. Innligtenles. 	 ~Dan Creadas 	 mar-anta y sus 

Turbias y sus famPtes de 	 Ventanillas de elencos oreadas en los 	fernles del 
Nayarit 	 murscipios.Esie indicador no se realizara 	Estado de 

debido a que no se san tenido nTunlori. 	Nayarit Roja de Porcentaje 	Gascón con los Presidentes municioeleS debido a 	registro Ascendente 	 2021 	0.10 
Remes.' 	Eljoacla 	 gua soso tiene una repuesta favorable 	administrativo 

Para llevarse a cabo con este bebedor y 	del Instituto de 
Por lel motive nunca se cumplirá con esta 	Atención y 
meta. 	 Protecoon a 

Migrantes y sus 
Fornidas del 
Estado de 
Nayarit 

C1A2.- Vinculación y Gobboradón Can 	popeeppip de  konatracion y Mide In Vinculaden y Gotoboradón 	(nOr.ro  de Vinculación y Colaboración 
instlIpoursTa enfocadas en efl lema 	cobborbdeo ab 	can inslitucrones enfocadas en al tema con instituoones realizadas (número 
Palatal (SEE.SNE. ICATEN. DIE, ACS) 	instituciones moradas 	laboral iSETRAPRORE. INF. 1CATEN,  da vinculación Y CRI5bc.. R̀" .51  
para canalizar a) mamaste nalltrita Para la 	 D. ACs) reinsertar aval ámbito 	instluciones solicitados p100 
reineerción en el ámbito laboral, familiar y 	 laboral, familiar y educativo 
abanto° 

Porcentaje 

Trimestral 

Gestión 

Eficacia 

Que sofictren fifinculacfión 	 Número De Vlnculacbn Y 	20.00 	 2000. 	 2000 	 Instituto de 
y Colaboración con 	 Colaboración Con 	 Esta meta identificara el poroeutaje da 	Aterrad y 
instiRdones los 	 inaliludones Solicitados 	 vinculación y colaboración con Institor:1.es Pwreecia" °I  
Migrantes. Transragrentes, 	 Número De Vinculación Y 	20.00 	 3.00 	 5.00 	 directamente en el ámbito laboral (lo 	019rat. (sus 
Emigrantes. Inmigrantes. 	 Colaboración Con 	 remsercIón dejo mama 	 lambes del. 
Turbias y sus lambas de 	 Instituciones Realizadas 	 Nota Se ha firmado un convenio de 	Estado de 
Naya rit colaboración Con dos insttudones que van NeY." Hoya 

 de 
Ascendente 	 2021 	100.013 	 100.00 	 100.011 	 25 00 	 de la mano, lcanten y Servicio Nacional de registro 

Empleo en Nayarit. por lo queso espera un adrein's""v°  
de"e"b de  avance en este indicador, en este 'muestre  

se le &o la Pendón a pocas persenas 	Atención y 
Pr debido a que no se loro afluencia de 	otección a  

Pemo.s. deportadas que requirieran dalo Mrfirentes  T Tus  
servicio 	 Familias del 

Estado de 
Nayarit.. 

Mide el numero de cadáveres aso lugar (Número do da repairlación y retomo 	 Coletas autoridades 	 Manero De De 	 14.00 	 2.00 	 5.00 	 Instituto de 
C4Mn  ''elle paso " RePalael" de 	Porcentaje do rel'innaó" d orden  do 01 solado appidiendo la 	de cadkvares realaados I Número de 	 internacionales pennitan el 	 Repoblación T Retomo 	 Atencsin Y Cadáveres y retomo a su localidad 	y retorno de cadáveres 	e  

soldad previa hecha al Instituto 	de repatriación y retomo de cadáveres 	 traslado del cuerpo 	 De Cadáveres Realoodos 	 Protección al 
solicitados)* ICO 	 Número De Da 	 14.00 	 1400 	 14.00 	 Este mata se realiza previa sokaud. 	migrante y sus 

millas del Repatriación Y Retoma 	 ademan no todas las personas qua solicitan r  
Estado da De Cadáveres Solicitados 	 el apoyo regresan a comentarnos sobre el 
Nayarit. Hola de Porcentaje 	Gestión 	 retorno del Cuerp0. 

giStra re
mis 

Astendento 	 2021 	100.00 	 100.00 	 100.00 	 25.71 	 Éste actMdad se realiza con la Sinergia 	
dmtrauvo Tnmestral 	Eficacia 	 Institucional de otras deprondendas..En este'" 

resbkrre de  bimestre se lankfron pocos tramites sobre  
nción Ate 	y este tens los cuales fueron atendidos en su 

totalidad 	 Protección a 
Msrantas ecos 
nimbas del 
Estado de 
Nayarit. 
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Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador Definición Fórmula 

Unidad de 
MOdide / 

Frecuencia 

'Roo de  Indicador / 
Dimensión e 

medir 

Senado Ideal 
del Indlcador Supuestos 

Linee Base 

Variables de la 
fórrntila 

Matas lel. Turnaste 2d0. TdreeSte 3117. T 'Maro 400. Traten» Jeallbar21611 de ReCUllatIOS 

Aso deis 
Unes 
ban 

'-' 
Base 

Datos do 
les 

variables 
Resanado 

Datos da 
las 

variables 
Resultado 

Dato. de 
las 

variables 
Resultado 

Datos dr: 
las 

variables 
Resanado 

Dedos d. 
las 

variables 
Resultado  

Análisis Inicial e Interpretación de 
Resultados 

Fuente Os indomia,. jidd do  
Indicador 

CSM-410a.arif a los NaYantas en la 	Peitenlaje de atención a 	Mide la peatón correSpendlente en /a 	Manero de personas que solicaason la 	 Que soliciten en enlacIón 	 Las Citas Programadas 	200.00 	 200.00 	 200.00 	 Esta indicador lacro. con la firelidad de 	nstruto de 
vertteadón de la veracidad. capacidad 	Nayarltas interesadas en 	vfiaralaciOn cartel consulado americano 	ostión de orientecEón para el llenado 	 para el llenado de la visa 	 Por La Pastan Retada 	 generar un porcentajean la eficacia 	Atención y 
econamea y legalidad de las empresas, 	emigrar de manma 	en el llenado de la solicitud de l'abajo 	de la ala 112 oso equivalente 	I Las 	 H2 	 Numero De Personas Gua 	200.00 	 38.00 	 78,00 	 siniestra' de iie información y la orionlacian Protecdtm al 
patnanes ajo contratistas que pretendan 	documentada al extranjero H2 o su equivalents 	 las programadas pot la gestión 	 Solicitaron La Gesten De 	 da la vla H2. 31032. 	 migrante y sus 
emplear personal en el extranjera 	 eallade 1•100 	 Orlantaddi Para El 	 Notar La pandemia del COVID-le libo que familias del 

Llenado De La visa H2 0 	 se bajara el numero de gestiones en 	Estado de 
Su Equivalente 	 relación con b del año 2020. ya que el 	Nayarit FICla de 

Porcentaje 	Gestión 	 Consulado Americano y el CAS °atuvieran registro 
ASCendente 	 2001 	100.00 	 100.00 	 100 00 	 39.00 	 cenados y redentemente atendieron al 	administrativo 

Trimestral 	Eficacia 	 público de manera muy restringida. 	del Instkuto de 
Tanto para la visa H2 de trabajo y la 01212 Atención y 
de innata. en este bimestre se dive 	proiecclón a 
atención a un gran numero de personas 	Migrantes y sus 
mas por quo fueron muchas solkiludes de Familias del 
tramite de vise para fa feria de Catdomia y 	Estado de 
Para el siguiente trimestre se seguirán 	Nayarit.. 
Sumando dictas gestiones 

Con la alancen que se dará a las 	(Números de campañas realizadas' 	 Disponibilidad de citas en 	 Números De campanas 	2.00 	 2.00 	 nelted0 de D6A1.-Rearzeción de Campanas 	Poreantala de ...Palas 	asesor-ras, gestiones y vinculaciones 	Números de ...Panas 	 los diferentes medros de 	 Programadas 	 Mandón y permanentes en medios de °Malón 	realizadas 
realizadas en les campanas 	PrOgramadasr 00 	 COmUniCación a biSCualeS 	 Númenos De Campañas 	2.00 	 1.00 	 .se maleo la campaña en conjunto con el 	"'ladón d  bomba acceso 	 Realzadas 	 consulado &menearlo sobre corno evitar 	

migraste paca 

fraudes y tramites de pasaporte americano. reemlas dd  
diferentes tipos de visas, asi corno el social 	dad° d°  

Nayar.. Hola de 
POreentele 	Gesbón 	 Genital,  1 penaren a las personas que 

AttCenClente 	 2021 	101700 	 110000 	 80.00 	 trabajaron de mansa lapal en estados 	regralro 
Semestral 	Elicade 	 InIslial lvu unidos) y romo solicitar pela americanas 	admd i instilo, de  

para todos los ciudadano americana gen 	zonek, y 
residan en Méxbo. se acordó que se 

Protección a radicara otra campaña en agoMo para la 
Migrantes y sus zorra ruana del estado 
FZIMIIIIIS del 
Estado de 
Nayarit. 

Porcentaje de padres de 	Se asesora. gastosa y trastada alas 	(M'enero de personas que obbnieron 	 la aprobación para la visa 	 Número De Personas Gua 	130.00 	 Meta queso este trimeSbe sigue pausada 	Institub de 
CSA2.- Imphamenlyclon Programa 	migrantes M'yertas que se adulad mayores Nayaritlas para  b 	documentes / Número do personas 	 Por autcuidades 	 Se Registraron En El 	 Por lacrar er avance es de manera 	Atención y 
'Uniendo Corazones Nayarbes 	registró al programa 	obtención de esa, y pasaporte 	que se registraron en el programa) '100 	 internacionales 	 Programa 	 continua ya que las 150 persones que 	Prelados el 

"uniendo corazones 	 solicitaron su trámite Siguen teniendo Ni 	FilOmilh' y sus  Número De Personas Que 	9000 
Nayareas" 	 ~Ataron Documentos 	 trámite pausado mi mismo el Programada laminas del 

Reunificación familiar que rosa Ibuo a 	Estado de 
cabo por la contingencia deseada peral 	Nayarit., floja de 
CQVID'lP. 	 registro 
'1.-El cierra pardal da actIvidade$ en loe 	administrativo 

del Instalo de 
Porcentaje 	Gestión 	 2.-La edad de los Parhapantes ya que 	Atención y 

Ascendente 	 2021 	100.00 	 72.08 	 Ordenaran a la pobladas en riesgo 	Rotación a 
Anual 	Eficacia 	 3.-El clame dala frontera. 	 Migrantes y sus 

Cabe se/talar que todas be personas que 	Fameas del 
se registraron el programa °Obviaron sus 	Estado de 
documentos FORMATO OS-160, pero no 	Nayant. 
se Ira matizado la visita al consulado por lo 
que el labor si luz aprobada su VISA urna 
aun no podemos caleteado. 
Aunado a esto se realizaren ras Cationes 
necesarias para que no pierdan se pago Y 
el años 2022 pueden ira finalizar su 
odas ge.. 

TRANV 01 ..-Vinculeoen inzennatilucional porcentaje de Vincu1ación 	Se medirá con la gestión 	 Que se suelten les 	 Número Cie Vinculación 	07,00 	 00 	 1200 	 to d 
con los 3 ordenes de gobierno y de 	interinstilucional e 	carrespondieme con las soliMudes 	interinra:ci..ona:...,1 e....i.ndá.lernacio...".. 	nal 	 Interinsyluclonal E 	 Atenplen y 
manare oon consulados de México fuera internacional  ...atizados 	hechas por cada persona beneficiaria 	realizados 1 Número de Vincularte 	 ProlecciOn al 

interinstitudonal e Internacional 	

enatlacionea y 
colaboraciones con 	 Internacional Soilcitades 

del pala escasos de deportación. 	 bocha al instituto 	 Número De Vinculación 	17.00 	 3300 	 mrsraite Y etra 
adietadas) ' 100 	 Intanneltuclonel E 	

0.00 
familia del 

''' ' 

	

bt 	O ' -, 	Porcentaje 

O ne,21 - 20a, O.,.:.. 
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1 44/ 	 94. 
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Internacional Realtrados 	 ESted0 de 
..en esta In:nesga se tuvo mas perniles con Nayarit 110ja de 

Gestión 	 la mayal    consulado americano Pero 	rnaistr. 
Macla 	

Ascendente 	 2021 	10000 	 100.00 	 0.01 	 194.12 
tamNen can el INM y servido nadnnal de 	administrativo 
empleo. por b tanto. la meta se supere 	del Medra de 

Atención y 
Protecdon a 
Migrantes y sus 
Famlies del 
Estado de 

\\  f  \ -.-t''''... 	 Nayarit.. 

ANALI VirlIBETILI1149112 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE ATE 
PROTECCIÓN A MIGRANTES Y SUS FAMILIAS DEL E 	 té(  

NAYARIT. 
2021 ai.a ,ics 2027 
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Este indicador dependent 
de los usuanos que 
acicalan el imanes furiceco 
para Árela, alguna copla 

Ascendente ° 

Tffietes ResuNtos 	300.00 

Tetad De lisuanos 
	

300.00 
Atendidos 

2021 	203,33 

ESTE INDICADOR DEPENDERÁ DE 1 
USUARIOS QUE ACREDITEN EL 	Adrbas 
INTERÉS Juglotco PARA SOLICITAR cie l!oeEç  
ALGUNA COPIA CERTIFICADA O 	Estatal del 
TESTIMON10..ESTE INDICADOR 
DEPENDERÁ DE LOS USUARIOS QUE 
ACREDITEN EL INTERÉS JUR10103 
PARA SOLICITAN ALGUNA COPLA 
CERTIFICADA O TESTIMONIO, 
ALCANZANDO UN 49%0E AVANCE 

147.00 

300.00 

4100 

Agiodad en le hl:aguada de los 	POinentep de tramites 
protocolos 	 licitados resueltos 

Tramites rápidos que generan ahorno de (TrámRes resuellos/ Total de Usuarios 
lempo y dines en el usuario. Cantidad Atendidos) '100 
de copia certificadas y testirranio 
expedidos. 

Poicentale 

Tnmestral 

1.00 2.05 Total De Equipa-meta 
Necesann Adqurlde 
Total De EquIpaesmo 	2.00 
Necean° Peleando 

Que se proporcione los 
insumos necesanos para el 
equipamento del Inmueble 2.00 

Ascendente 2021 	0.00 
Porcentaje 	°caben 

Semestral 	calidad 

—e 
realizade arde 
Secretada De 

este indicador no podiá coMplee al mee Finanzas. 
adquese los Enanos necesarios para el Serelada 
equipamiento del Mmueble..ESTE 	Generaba 
INDICADOR NO PODRÁ CUMPLIRSE Si Contabildad y 
NO SE ADQUIERE LOS INSUMOS 	Prasupueto, 
NECESAFIIOS PARA El EQUIPAMIENTO &Mea...arta De 
DEL INMUEBLE, AL PRIMER SEMESTRE AsuntosJur:daos 
SE LOGRA EL 50%0E AVANCE 	Y Depaytamen10 

De Seres 
Muebles E 
Inmuebles— 

. La Dreotidn EItoSI de PtotoIIedo r do 	 Mide el pareen...Ir de eaSpannent0 gua (T01.11 de Equipamiento necesaño 
requiere del equipe:Mento neceando del equipamiento ~Ásalo 	se requiere para resguardar y conserve, asaiNsidasTotai de Equipamienin 
inMueble para Oncter con candicioneS 	pasa el accOaódo y 	re Prorcole de los noten.. Y Poder necesario requaddor100 
óPtnas y poder brindar un Mejor SeMelo conservación de protocolos brindar un mejor servia° a la audaderila 
a la ciudadanía 	 adquirido 	 del Estado de Nayarit. al  entregado con 

saldad de impresión los doarnentos 
registrados nao solicitan 

C3.- Facilidad y logrfildad en el manos „
Portentar de solickud de Ahorro de tiempo y servicio rápido en la Tosido( 	copias certificadas y 

bclura de be pmtocolas. 	
'copias cortifiCades n 	locallaciOn de prottxolos de los 	testimonn expedidos ir So6cItud de 

ted,nonny,ofind¡do,. 	notarios de las diferentes 	 isuanos) 100 
demarcaciones notariales 

  

Dependerá de los asolados 
que acrediten tener Interés 
¡oriento para solicitar 
alguna cocía o terimonio. 

Total De Copias 
CeitificadaS Y paginen° 
Expedidas 
Solicitud De Usuanos 	350.00 

 

53.00 

300.00 

147.00 

 

DEPENDERÁ DEL NUMERO DE 	Registros 
SOLICITUDES PRESENTADAS POR 	Administrativos 
PARTICULARES QUE ACREDITEN SU de ia Direcoon 
INTERÉS JURIDICO Y QUE SE TENGAN Estatal del 
LOS PROTOCOLOS DE LOS NOTARIOS Notanada 
EN RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DE 
LA DIRECCION.DEPENDERÁ DEL 
NUMERO DE SOLICITUDES 
PRESENTADA POR LOS PASITICULARES 
QUE ACREDITEN SU INTERÉS JURJDICO 
Y QUE SE TENGAN LOS PROTOCOLOS 
DE LOS NOTARIOS EN RESGUARDO Y 
CONSERVACIÓN DE LA DIRECCIÓN. AL  

 

Porcentaje 

Tnmesirel 

Gesben 

Eficacia 
Ascendente 	 2021 	100.00 

 

100.00 

  

4900 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA Secretaría General de Gobierno (SGG) MIR (SGG) -10 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

(Marque con Ál 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA  

NOTA COMPLEMENTARA 
(Respecto e los montee) 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

C GEN, FIN FUN SP PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP 
Principal 

PP 
ndirecla::omenle 

Gasto Caer 
!oven. 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
a,  „„„„„ DE EGRESOSn ,,,,, MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 

DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO len Trimestre 2do. Tdmeetre Sor. Mimesis° 4to. Trimestre 
OS MONTOS REPON IADOS EN 
A MIR SE OBTIENEN DEL  
NEXO 2 DEL PRESUPUESTO 
E EGRESOS DEL ESTADO DE 
AVARIT PARA EL EJERCICIO  
ISCAL 2022 

ER1 ERI-  
1 

01 08 01 E 043 °""d" . "andan de Redes d• Slaykies y  Trámite. X X X 
34,008,962 48.736,689 

Registr ón Niatariadoi 
4.571,925 1,142,981 1,142.981 

Nombre de 	.PROFE 
geneactance  (usbiests•NOTARL900: 
objellve): 	 no 	dos. 

~ados 

IONE 

EG 
eme 

Cledadania 
: Profesbn 

Er 
STRO CIVIL' 
sea de Datos 

las en el estado de Nayard que vayan a ejercer en la anudad 
reciorm midáis,  un lffinifie esPecial de Es Pstacers ea ra 

PcidactÁ en general del estado de Nayarit y de Otras estados 
Naponal 

NÚM. de 
Bemol.: 

12 Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: O 0 O 

Resumen Narrativ0 
Nombre del 

I ndicador 
Definidón Fórmula 

uniese de 
Mecida i 

Frectiencee 

11" de  Wad« / 
Djmenson e  

medir 

Sant.) Ideal 
dei hacedor  Supuestos 

Línea Base 

Variables de la 
fórmula 

Metas lar. Trimestre 2do. Trimestre Ser. Trimestre Mo. T mesto Justificación de ROSUltElelOS 

Año d. la 
Lie. 
base 

Linea 
Base 

Dalos de 
las 

sanables 
Resultado 

Datas de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

venables 
Resultado 

catee de 
las 

va detdes 
Resultado 

Dato, Das de 
las 

variables 
Resultado Análisis nició e Interpretación de  i 

Resultados 

Fuente de 
Infamación del 

Indicad« 

Nivel: PM 

leglinaar la confiana de le ponación 
con Es bóxer:tones de Gobierno. 

Porcentaje de Oteados 	Control,-  o incrementar confianza con Usuarios sansIechos con el servicio / 
satisfechos con el Servido la dePendoncta de Gobierno- 	total de usuarios) 100 
nalarial 	 Veelkéndolo a través de La encuera 

usuarios 

Porcentaje 

Anual 

Estratégica 

Cahdad 

Esto meta no podná 
llenarse a cabo. N be 

....ni  usuarios se niegan a 
contestar E encuesta 
conespOndiente 

USuarie SalÁlatos Con 
El Servida 

2021 	177.92 Tolal De Usuarios 3.500.00 100.00 

ESTA META DEPENDERÁ DE LOS 	RegistroS 
USUARIOS QUE ACUDAN A ESTA 	AdmInIstrativOs 
DIRECCIÓN A SOLICITAR ALGÚN TIPO De La Dirección 
DE ORIENTACIÓN, INFORME. COPIA 	Estaba' 
LEROFICADA O TESOMONIO EN EL 
CUAL SON PARTE INTERESADA_ 

Estratégico 

Eficiencia 

descósanme de sentimos Usual, o s molemos con la atención y el (Total de Seranna PMPOrclorvado& 
notariados en Muden a lea servido ~gado pos la dependencia de Servicios soficatados por particulares y 
solicitados 	 Gobierno Encuesta y cuera ~das autondadas) -100 

Porcentaje 

Misal 

Eso meta no podrá 
levamos cabo SI las 
autondades 

Asuenesesie notad. de las diferentes 
demertawnes notariales. 
nO sale:nen interrne y 11 
Es particulares r5 
acreditan el interés luridloo. 

Total De Servicios 	3,000.00 
Proporcionados 
ServicioS SoliatadaS Por 3. 

2021 	192.17 Particulares Y Autondades 
	

100.00 

ESTA META DEPENDERÁ DE LAS 	Ad 
SOLICITUDES PRESENTADAS j'OMS de 
AUTORIDADES JUDICIALES, NOTARIOS-fa 
DE LAS DIFERENTES DEMARCADO./ 	- 
NOTARIALES Y PPRICULARES q1111 
ACREDITEN EL INTERÉS JURILICO? 66 3 

'(;)   

0 ° 

Nivel: PMPosit0 

Ustedes eanformes can el tieMlie de 
~oeste en los trámite. notar-lates. 

Nlvei: Componente 



53.00 147 00 

Ascendente 
Porcentaje 	Suben 

Tnmesiral 	Eficacia 

53.00 147.00 

Porcenbate 

Trbnestral 

Gestión 

Eficada 
17.E7 200.00 49.00 

Depended,  da ba usuarios 
que acrediten ~interés 

Agewideine  jurldico para sandiar 
alguna copia o testimonio, 

	

Total De Documentos 	305.00 
Ensaladas 

2021 	203.33 Total De Documentos 	300.00 
Sollatedos 

ESTA ACTIVIDAD SE REPITE CON EL Registros 
COMPONENTE 3 GENERANDO EL 	odininistrabvos 
MISMO RESULTADO .ESTA ACTIVIDAD de b dirección 
SE REPITE CON EL COMPONENTE 3. eslatel del 
GENERANDO EL MISMO RESULTADO. mudada 
SE LOGRA UN 49% DE AVANCE 

C1A1 ~losaba de ~Mentos 	Porcentaje de docunlana mide las documentos certificados 	(Total de documentos antregadosCrolal 
Sofieltados por los usuanos Que aaefiten eartilloados entse9aoas e entregados a usuarias que requieran del de Mementos soustamsrlino 
tener interés Widic0 en recibir isla Copia usuados que regularan del servato os cookación  
Certifilblde a tesstlmonlo 	 servicio de cartlficedón 

Anual 

C2A1 Reafización da gestiones ante las Porcentaje de gestiones 	Mide el porcentaje de gesbOnes 	(Total de 9estioneS realzadas/Total de 
Instancias ele-amiba para la adquisición realizadas para la 	presentadas ante las Inslendas 	gas/nasa Programadas)100 
de equipamiento de b Dirección Estatal adquisición de 	 aprontadas para la adquisición de 	 Porcentaje 
de Nobriado 	 equipenbento y materiales equipamiento que se rieceSita para el 

necesanos 	 rasguean y eansenadáo de bu 
prolOCOies de los notados del Estado de 

2021 

%Ostro, 
AdrimiStrabv0S 
de la Dirección 
Estatal de 
Notariado 

2.05 

2.00 10000 

Tolal De Cestones 
Realzadas 
Total De &Monas 
PrOPraMados 

Adquisición de equipo tem 
el aconeckonamiento de la 

Gestiqn 	 Dirección Estatal de 
Asizendedm Notariado 

Estada 

Rayas 

ClAl - Lotalizadán, 100191611 y emisión porcentaje de personas 
de d.curnellos  que 0bran on al  Om000lo que manen dominemos 
de los notanas de las dile~ 	regovana tabulados 
demeroadones notanaMs solicitados por 

Oudadania 

Mides porcentaje personas que 	(Número de personas Que reaten 
~an documentos regisosies lomas dominemos rosistralealNúMero de 
ceitificadas y iestimonio expedidos) a la personas que suelten documenite 
mreaude Esmere entirredo de las regias~ loe 
diferentes demaroadones n01011aleS 

Numero De Personas Que 300 00 
Reaten Documentos 
Registeis. 
Numero De Pertonas Das 300.00 

2021 	203.33 SoOdtan DODUITIfifilOS 
Registrales 

300110 	 000,00 
leerla 	 17.67 	 41:13 

Esta meta dependerá de los u9.111013 que Regisbos 
UCUCIall a te d10361áll a sollcAar algún 	AdT1145bBlIVOS 

dala Dimanen 
.4~0 ESTA/ARTA DEPENDERÁ DE 
LOS USUARIOS QUE ACUDAN A LA 
DiRECMON A SOLICITAR ALGÚN 
TRAMITE JUMDICO. JUSIF1CANDO EL 
INTERÉS JIIRIDICO. AL  CIFP2F DEL 
PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRA EL 
49% DE AVANCE 

Asistencia de la oudadan Fu 
a la D'acción EStatal de 
Notariado 

411 
ersazinways,.. 

• 

Fecha de Elaboración:07/0E2022 

á  1i: ' afil ' 'd. . O - 4. 	021 - 202)   0.:::..,  
#01DOS  -1.4' 0 e 	

2 \ 

il,' 	 y 

91;11-11 
-at - 

LIC. JUAN ANTONIO 	 RETAVrnal\-\ roaty. 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 	' 

It 
O 

Li 	VriEls 	RObRIGUE 
O  o& 	-:- 

REPTOR EWATIet DEL NO 
t4TAL 

1.57 

Resumen Narrativo 

. 
, 

Nombre del 
IndlCader 

Definición Fórmela 
United de 
Madera / 

TIFF del  
indaslor i 

Dimarvien e 
~Ir 

1
E

  
 

Supuestos 

Lineo &lee 

Variables de la 
fórmula 

Metas ler. Tdmestre 2do. Trimestre Ser. Tdmestre Ato, Trinaste Justificación de Resultados 

Ano da la 
Linee 
base 

Linea 
case 

Dalos de 
Ms 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

veda blas 
Resollado 

Dates de 
tu 

variables 
Resollado 

Datos de 
las 

ni-jables 
Resultado 

Dalos de 
las 

variables 
Resonado Análisis Inicial e Interpretación de 

Resultados 

Fuente de 
Información del 

Indicador 

Frecuencia 

Tobal De Copas 
	

300.00 
	

53.00 
	

147.00 
Ceitfieades Y Tesbmann 
Expedidos 	 49% DE AVANCE 
SOIldbid De Dimanas 

Acavided 



Continuar Can el camareros° 0.130100de Sistema Unice de 
are 2021, respecto a la arrimen da cédula Rupsito de 
profesional can electo da patees, expedid, Prolearomeas del 
en lis modalidad de Tapete PMO. Las 	Estado de 
apesaras y lepalaeonnes no se considerim Narró 
cloormanicis regle-alas El avance obtenido 
es logrado en función dala demanda del 
usuario, gin atilbeIVO ea reakren emanes 
conducenlas pana skainriar las metes 
eslatdeadas el avance obtengo. legrado 
en runcho de la demanda del estrene re 
se lega) la meta bimestral establecida 
Repleto a dOCUrnentos Tegkintles y 
~Mielen da Cédula, demade gua la 
recepción para trámite da Galos 
Rolesioneles lo Secrelana de Educación 
cano ventanilla e finales del mes de mayo 
del 2022 

porcepraya  da  dotan", Mide el patentar de documentes 
CI - Documentos relystreiro edualizadas repistrales actualizados y mIlisoales Ralles y ecti-oloarle1  

laques 	 Mulos. apostilles y lewalizeoon.1 
respecte al letal de documenbas 
rápenles 

(Total de documentos regio:ralea 
Papales (Total de documentes 
regisinnesr 100 

mero si Incremento del 
patentas da expedeen 
de Cédula proles-eral con 
Salo de pelanas en la 
modalidad de Tarsos PVC 

Telel De Decurrunbas 
Reostrales 
Tolal De Documentes 
Reortieles Legibles 

	

1.142 00 
	

2,302.00 

	

1.14200 	2,30250 

PerconlaR 	P•ó•ó• 	
Regular 	 2021 	lucro 

	
10596 
	

100110 	 11100 
Trimestral 	Eficacia 

02 • Accesiblided a á maree es 
Panales 

Pacerás» de Cerotes 
17.61,0nebos etraues riel 
Salema 

asea si portanario. co Tramites 	1101elee Leerla. Seldr.NaMt por 
samonaces a través del zisteme de 	usuanos arrasas 	suderne de 
infamaron Fespecto al total de Ithertes inlormaoón /Total da trámnes 
soldrados 	 solitirladosi• 100 

 

Mide si percantala de 
trámites gestionados a 
ha vÉs del rolen. de 
irderrnaoón. raspeare al 
retal debarndes solicitados 

 

Toral De Trámites 
Solicitados 
Total De Trámites 
Solicitados POI U/suenas A 
Través Del Sistema Da 
Información 

5.000.00 1.1412 00 

114240 

2,22200 

2.32200 

Cenlinuar con el compreirese seLsblecido Sistema Unica d 
en 2021, respecto a la einlóón de cédula Registro de 
profesional con Sede da patento Esperma Profeso...Res di 
era ~nadad de Ter.. PVC. Les 	Estado a 
eprietilles o legialoaciones no se consideran Nayarit.. 
documentos mosso-alee El aveno obtenido 
es legrado en función da la demanda de/ 
1‘11118010. Lin embargo se realizan arcones 
cond caen les pa m alcanzar las mates 
ntablecidasiol avance ~do es logrado 
Se hincan de la demanda del °sueno, no 
se logró la mala trimestral establecida 
respecto a documrólas napistraies Y 
enedición de Cédula, dervirde que la 
recepción pera Irámlte de Tachas 
prolesereas la Secrettaia de Educación 
cerró wirilanilla a Orales del mes de mayo 
del 2021 

   

Porcentaje 	Gestión 

Torneaba, 	Eficacia 

 

202/ 	100-90 

  

00.16 	 100.00 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno (SGG) MIR (SGG) - 9 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO Al. PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERJO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

Inamss ten O) 

' 
MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 

REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

E 
REC GEN FIN FUN SE la PP 
EMONTO 

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  
principio PP  ndireclaromente Gas')  G••••  Mon 

DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL?? A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A L414111 REAL ESTIMADO lar. TMrtestre ato. Tdmestte 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

ERy ER1- 
1 

01 08 01 E 043 °"PP••  • 1•••••'•• d• R" 6°  "T" . 	''''s y Trir•"••  Rad letreros (Pretorianas) X x x 
132,668.096 36,480E97 6288.234 

x 
1E74.559 1E74.559 

Nombre d 	 'PROFE 
seriesereeos (faphigprép•NOTARIADC 

IONE Frelesonistas en e. estado tal Nayarit que nyan a sismar en la enlatad 
odiad alar e raquera realoar un Parada esparce' de los protocolos de los 

Núm. de 
Benet: 

SOSO Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: o 

oNetIvo): 	 notaras ' 	EGISTRO CIML Pió 	O 	peneral del aislado de Nisy.ard y da otros estados 
mindrados ern la Rase de Datos Macona: 

Resumen Narrativo 
Nombre del 

Indicador 
Definición Fórmula 

LUJOS de 
Medida/ 

Fnecuencla 

no óri 

es i.. Supuestos 

Linea Base 

Variables dala 
lorrnula 

Den
las 

Metas lar, Trimestre 2do Trimestre 3er. Trimestre Oto. Trimestre Justificación de Resultados 

Ana de le 
Linee 
base 

yri,ey. Palea de 

venables 
Resultado 

Dalos de 
las 

vadeó/ni  
Resultado 

Dalas da 
les 

verlables 
Resuliedo 

Dalo. de 
les 

'aria"; 

Resultado 
Datos de 

las 
venables 

Resultado ~Uds Inicial e Interpretación de 
Rnulledes 

Fuente de 
Informecion del 

Indicador 

I tasador, 
Dinumban e 

medir 

Nivel: Fin 

Contribuir para que les taurinos cUmPen Perteclaje de IncremeMe Mida la venación anual del hoce da 	1 Erni...ionizó.a regulados arel ere 
Escila Ley da Prolrównes y Actividades arel numere  de 	Prefesienistrui ron repstre de taso y 	dual prolasweadas regisPados anal 
raseras mechante la latilneuen de los proyasianocia  pa, ras,soas sedsa 	 no arnanorld I • len 
tervices regalreles 	 Vanacnid,rial  

Psace Eslrelégico 

Escancia 
AesuW 

Le DireccAc de 
Profesiones busca 
contribuir ue 101usuarios 
cumplan con la Ley de 
Proles...nes y Actindades 
Técnicas, mediante la 
bordecito en los repotros 
da PcPs y en/edición da 
Cédula Protesiorml con 
afane de volante 

2021 

Prolesrannias Registradas 4,355.00 
En El Me Polar. 
Piotesionislas Registrados 5,001100 
En El Ade Acluai 

14 81 

Sistema Uncir de 

P19•1•••  
Continuar con ei compromiso rmlablecido Pmiesonisum del 
en el 2021. debdo a que se bagre manta., ro."' d• 
el costo referenle el maestro de 	NaYard 
pralesionistes ya le rnebre del formato da 
la cédula en tarjeta PVC 

Noel Pral/OPIO 

Loa.,  PIM las “usities muestreo Mide el poncenboo de usuarios 	(Numere IM medanos satidecilos Toral 
PotraP•did " Pódbdidihri  ~aró. en la entapa y corianucled de culeros aPandides) • 10D rodisfarclo canal 111.1P4 	•• de les kimonos 

sena.. insardes 	 de serme.' prestados en forma 
inmosiral 

Porcentays 

Anual 

Estallada 

recuadre 
Regule, 

Loprer medir la satisfacción 
dir los manos a travel del 
repoCia eficiente de Mulos 	2025  
ola generación ea obidula 
profesional con efecto de 
patente 

Total De Usuarios 
Abanddos 

109.00 Numere De Locera 
Satisleches 

100 00 

Salema Unice de 
Mantener la saustecoón de les asuma PerRegisim de 
la obtención da abole personal con efecto Eddesonistes da 
de patente, expodda en la modalidad do Estado de 
Tarjeta PVC 	 Nayarit 

Nivel: Componente 



Análisis inicial e Interpretación de 
Resultados 

Penni, de 
Infermeción del 

Indicador 

continuar esto la alemán oportuna de las Regisim interne 
solicludes de busgueda da protesonislas e búsquedas y 

eol mira lae consurtas vutuala en st ponai ato web, 
de edema( 
www t'advine...mona! mayar« gob mx 
búsqueda de probasionistas depende de las 
501.1tIddS que sean reanudas por Bala 
Di/recaen ye sea da Anne laica o de 
manera dignal vla legres wein 
entquarla da pro:0mm~ depende de les 
cebadadas que sean regentadae por anua 
Dirección ya sea de terne retea o de 
manera granel ola página ereb 

Linea Base 

Vadables da la 
fórmula 

Metas Trimestre 2d0 Trimestre Ser. Trimestre 4to.TdMestre 

Mo de le 
Linee 
base 

Linea 
Bese 

Dalos. de 
las 

variables 
Resultado 

Dalas de 
las 

variables. 
Resollado 

Datos de 
las 

venables 
Resellado 

Datos de 
las 

variable* 
Resultado 

Dalos de 
lea 

va nieblas 
Resultado 

Total Do Elesquedes 	20000 	 00 00 
Solicitad. En El Kinn 
Die 

Total De Desque. De 	20000 	 0000 
Pioleyonistens Enoantradaa 
En El Morro DI. 

21121 	100 00 
	

10000 	 100 00 
	

00.30 

Justificación de Resultados 

Resumen Narrativo 
	Nombre del 

Indicador Definición 
	

Fórmula 
(MISS ea 
Medida 

Frementie 

tilfm de 
Senkla 
dei Meriador Supuestos 

C3- Búsqueda de in1ermsciern en karma Por:antas da búsqueda 
entren'. 	 encanta 

Mrde el portante, de búsqueda 	(Total de basquees de protagonistas 
~inda el marro die, respecto ar iotal aromadas en e/ mismo tila / Total tia 
de beseuirdas 	 búsquedas solicitadas se el mimo dlel 

100 

IMe al gement* de 
búsqueda da pe:designarían 
realzada al mermo die, 
respecte al Mol de 
búsquelas 

Percanta. 
	

Gestión 

Tnmeetral 
	

Eficacia 

Nivel: Actividad 

Porcernala 

Trirrestril 
2021 10000 10000 	 100 00 

Núm.. Da SoIrraludes De 
Bayo:lada De 
Prolesroniatas Sahatedos 

pg número Solidad. De 
Búsqueda De 
Prolesionistas Registrad. 

Proles...natas del estado 

Ct.  "rant zelialw 
nidS410 y hispudda da 

Aded„,„jd  documenta mistrales 

Mantener la mata establecida en 2021, 	%garbo Interne 
posean la atención °N'aun. de las 	de búsqueda en 
solicitudes de bieg nada ele prior...mesitas los manes 
que fueron recepladas de manera 	limas y digitales 
Mera. da búsdiaidro da ribpl•Ifos da 	".1)dtre de 
proiasionistas no km brada en el inmute prolasinanislas 
an venid de que las soliCitud. que Se 
redbleaün llamad Insuficarilos 

c3 	 d.  Enbzki,des 	
M 

ja 	Portante, de seircitudes 	 d. 	(Nernam scellutles de busqueda de 

bis/jipad» de melabas de en:desgolleta dn""ids 	
ei 	porem 	dch eolocitudes 	pro...mistas registrados /número cl. 

besquede de profesionales 000 repsiro " jowdd d. busque, de  

proles/enislas solienadosPICO 

Núm." De Dr...mentos 5,00000 
Reidstrebles &iridiados 

tos Mulos profesrenales 
recibrdos son legibles y 
actualizad. 	 Ilúrtiena De Doeurnefilos 

2021 	100 00 Prensil/rabies Realizad. Aste mamila 
Porcentaje 	Gesbeen 

Trimestral 	Eficacia 
10000 	 100.00 10000 

1.212-00 

POrCIIMAIS 

Trimsedral 

Gaseen 

acata 
100 00 

Sistema Dm:, 
de %piale, da 

Estado da 2,32200 100 00 

C2A1 Recepción de expedisetes 
academice* pera amistan clia [Mula 
estatal 

Los eapsdianlee eedlimione 
son completas y correctos. 
para su negree, y 
expladiugn de Mula 	2021 

(Número 0.....dienies regeorabas 
ingre.dos al easterrut realindos I 
Número etpedentes repatriadas 
Ingresad. el salema SOPitillid051' 
100 

ja .0115i011 da &tonelera regisbales y 
oxead-Pido de estala a fue lograda 
crentonne e lo perneado an el bilinerdni 

Número Expedientes 	5,00000 
Registrebles Ingreudes 
Sistema Sorteados 

100.00 
alerce. De Expedientes 500000 10000  
Regispabints Ingresados A 
Sistema Realizados 

P"'enraind"'""nie  Indo el porcentap de tAdulea rellisettbla ingresados el 
Prele.sanalas erniblea sobar. 

Intimara da documentos registrad. 
Cl Al Receperen ae Verlos prolesoonales %rung. da documentos mies & porcaraide da dominarles que rdapp.~,N~, de ~Limar.s  
reelegida.* 	 registreblas 	 son ...alas a mei:dm 	 regigrables sokliadosr 100 

Continuar con el carepromeo establecido Sintema Unido 
anal 2021, respecto ala mimen da cádula de Regento da 
profesional pon Sedo de patenta, aspeMla Profesiones clei 
eri la modalidad delantal.« PVC los 	Estado de 
dooamenlos regtetrales se bacan legibles Nayarit 
en funcrón de la demanda del sellado, la 
mata del lemestoe .10 100 legrada tonforme 

lo planeado 

111d200 2.32200 

LIC. JUAN ANTONIO ECHEAGARA 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIE 

_137;1 
O 

Agt 
cnvt., 

M.A. LUIS MANDO LEÓN DIAZ 

DIRECTOR DE PR SIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS 

LIC. 	AGUIRRE DOMINGUEZ 

SISTENTE DE DIRECCIÓN 

Radia da Ela001ación:05/072022 



Nivel: Fin 

elocer el acceso vioatOnden de kre 
remiraos de los programas estalalea y 
federales 

s Cue Acced Los 20 municlpice del Estado da Nayarit, 	1..16" nr...1  
aún sin conaLlr el año estar cenodendo 	r.lacim'An11  
todoa loa programas Federales y Estatales. ..**41  

ylo utilizan (Municipios que accedieron ano no 
(ademes por  / munloplos que accedieron ano 

&menor) -111100 

Incremento ea el acceso a Los munrcIplos o 
Es programas es-tetaba y los Pffillellaas esteta 
federales 	 tiernitas compicades 

EScoas 

Estratégico Porcentaje 

Anual 

os municipios no acceden 
be prowenas pani balar  acorne estalaiel o 

ederales por la 
Ascendente complejidad de los tramno, 2321 	0-El 

En embargo con 
caparatadones sem menos 
digna lograr Ingresar a 
I h  

e Sotan 
Muna:labia Que Accedieron 20 00 
Ano Anterior Incluso cuentan con un catálogo de todos 

los programas Federales que °listen. en 
asnas e lo Esbarar coordinarles con las 
dependencias se han Ido actualizando en 
ion pltglontan que el Estado maneja.. 

Proposito 

elevar el canorindenio de los 	Porcentaje de 	 Elevar el conocimiento eles muniopios Itaontalylta capacitados nota( de 
Ogramas como instrumento para bajar cancEadOineS Paca 	de los programas existentes corno 	 7100 

recursos saetees-y federales. 	araber a los Pregramas Instrumento pa. balar .neren. 
estatales y federales. Pa. 
beneficio de su municipio 

0.00 Se trahab hasta el mes os enero del 	Dlieccida  
Presente ano. por les fechas de la vetia Genero de 
electoral que mica) el 04 de febrero af jode Fortalecimiento 
abolse avanzo coa relación al primer 	Municipal. en los 
IdMeatte, ye que Con el CoMmt del covid 18 expedientes 
sa rna podido inhalar más [en kre 	mandarla 
municipios 	 2022. 

lohinbcbylea Capacitados 	2300 

Total Ce montaos 

Interés de bs municipios 
para canosa le gama de 
programas estatales y 

Ascendente federales 
20.00 

100 00 1021 
Poreentsje 	Estratégico 

mmeatrai 	Eficace 

10.00 

20.00 
25.00 100.00 

40.00 1.00 20.00 

40.03 40.00 40.00 Porcentaje 

Trimestral 

Gestión 

Eficiencia 
00000 50.00 

Programas 04Undidos 

Programas Existentes 

25.00 

C2 Malón solare los programes que 
Soler. 

Ackializacem en medios de 
comunkasciOn de los 
aluniciplos, como por 
ejemplo ies redes sonaos. 

Ascendente correos electrtmers. asl 	1021 
corno ia rana de recurso 
nuestra dependencia para 
poder llevara cabo dolo 
inocactor  

Braceen 

Se trillase hasta el nes de enero del 	cenen( de 

alearon ano, por be fechas de ta yed. 1.1deamient.  
SeCtOral qarircio al 04 de febrero at 10 de Mw7°8°I. en X' 
abruse he ido logrando abusando en el  
conceimiento de programa que tenefionn n'un raPkies  
anos municipios 	 2022. 

Porcentaje de debelen de Munitipios irgo/magos y capacitados 	(Programas dittintlides I Programas 
recursos recetamos pea is pera que accedan con toda fadidad a existentes7100 
difusión de los pf egismss los Programas ealidebas y  tabalea 
que existen. 	 existentes, pada el desarrolb de su 

municipio. 

ct ~nación de reuniones con las 	Porcentaje de reuniones 
depone:as adecuadas para acceder a con las dependemnas 
loe Programes Eget/Vea y FedendeS. 	aStateleS y lederaleS 

Disminuir la inasistencia de los 
municipios e las reunbneS can 
dependencias bedeles y federes,. 

Total De Municipios 	20.00 
Asielenles 
Municipios Convocados 	20.00 m 	, csode„ programas en general 	2021 	25.00 

estatales y federas' de los 
cuales pueden balar 
recurscs para el dasermgo 
da Sil trILMICIOki  

Dirección 

Se trabajó hasta el mes de enero del 	Gamonal " 

presente ene. por las feChaS rin hl nada 	Fortalecimiento 

asaos que Inicie si a Pe febrero aria de Mu.CfrOS. e" Ion  
abril Se siguen relanzando reuniones tanto "FedierneS  
ea maneea virtual como presencial 	moniolpsea 

20ZE 

Deje asistan a reuniones 
CA,. se kte convoque. en 
donde pueden conocer 

(Total de municipios alimentes I 
Municipios co1000ados7103 

Portant* 	G.eatiOn 

Trimestral 	Encienda 

leuribries de senara anal 
2022. 

Se trabajó hasta el mea de enano del 	Dirección 

presente ano por las actos de la veda General de da trIcoto electoral que inició el 04 da terreros 10 de.  
abril..Se pudo lograr la Tata del segundo municoat en los 

tee :trimestre. teniengo con mucha frecuencia -"--11  
municbses 

12.00 1200 

10023 50.00 2.00 

1.00 

Porcentaje 

TriMestral 

Gastón 

Eficacia 
100.00 0.33 

12.00 1200 

Porcentaje de reuniones 
realzadas para la entrega 
de material 

Reuniones %alnada, En 12.00 
Loa Ayuntamientos P1103 
La Entrega Dei 'Enancas. 
Catalogos 

Reuniones Prografradss 	12.00 
En Los AYWItallliergin 
Para La Entrega De 
Tripliorel CatalogOS 

C2A1 Programación da reuniones 
capeabas para llevar salegar material 
rae contengan le tnformacian de los 
programas en Inc cuales los municipios 
puede acceder abs programas 
Federales y Estatales 

Con estas reuniones 
regionales se logre que " 
veinte municipios tengan 
pirre conocasento del 

Mcendenle 2021 	8 33 catelogo de programas 
Federales, del mismo ni el 
Estado lamben manejara 
algún catalogo u otro medio 

Dilección 
Se cratudó nasa el mes de enero del 	General de 
Presente ano, por las recites de le Veda 	Flatalecimiento 
electoral que inició el 04 de febrero al 10 de munidos. en los 
abril..Se ea estado en CLIMpllende con nuetexpedientes 
alas eguricamientos con información 	moniopaies 
referente a programas que los beneficien. 2022. 

Mide el porcentaje de las montones 	(Reuniones realizadas en los 
realizadas para la entrega de blancos. ayuntamientos pasa b entrega de 
cablogos, etc. que contengan 	blancos. catalogas / Reuniones 
Infonnenla de los Programas d'Un 	Programadas arte ayuntamientos 
Pogremas Federales y Estatales 	oata le entrega de hipares. 

Taislogos7733  

CIAI R01311=1150 de reumones 	Porcentaje de reuniones 
periódicas para dar a conocer todos los /talladas con 
programas que benenden direCtemente alayuniamienten 
municipio 

Mides porcentaje de reuniones 	(demoro de reunbnas realizadas en los 
realizadas coa loe funcionarios pasemos ayumarmenlos/ Numero de ~Monas 
de be nyUntanneritOS Q1.18 le beneficien programadas con los 	 Porcentaje 
con los programes Federales y Estatelesayuntaraientos7100 

Trimestral 

Oye be reurbees cien a 
conocer el mesh° de 
programas quo sean 

Ascendente beneficias y aplicates en 	2021 	25.00 
cada municipio 

NOtnem De Reuniones 	12.00 
Peng...dee Con Los 
AyuntamlentOS 
N'Imana De Reuniones 	1231 
Realizadas En tes 
Ayo atarantas 

Gesten 

Eficacia 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA: Secretaria General de Gobierno (SGG) MIR (SGG) -12 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINIGION 
DEL MONTO ASIGNADO 

(Mande Con /11 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

REC. GEN. FIN FUN SF PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PR) " 
principal " ndirecteCorn-ente 

"St°  
_._ 

Gin"' 
leve. 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO ier. Trimestre 2de. TrIMeetre Ser. Tdmestre 4to. Trimestre 

.:STA INFORMACION LA 
3 ENERA LA COORDINACIÓN 
r, ENERAL ADMINISTRATIVA DE 
.A SECRETARIA GENERAL DE 
GOBIERNO 

ER1 ER1-  
1 

01 03 02 E 012 Fortalecimiento y Mottenikeelon e los Mtmlelplos X 
2.374.728 

XX 
2167,821 2.167.821 541,955 541.955 

NO1111313 d 
Beneficiados 
obj In): 

Aneas administrativas municipales con deficiencia opentivas 
(Pobladón 

Núm. de 
Benet: 

20 Montos de 011as Fuentes de FinanciamientO: O 0 O 

Resumen Narrativo 
Nombre del 

indicador 
Definición Fórmula 

usases 
Mecido / 

linas  
~dor / 

Dimenseca a 
nes* 

_ 

teritIclo Wel 
dentadas 

Fragancia fórmula 
Supuestos 

Línea Base 

Variables de la 

Metas ler. Trimestre 2cb, Trimestre 3er. Trimestre ato. Tdme tre Jusillicadóri de Resultados 

Ano de le 
Linea 

Lino.  
Base 

Datos de 
Las 

variable, 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado en.  

Datos de 
las 

Feria bln 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Dalos de 
lea 

variables 
Resultado Análisis 'nicle' e interpretación da 

Resultados 

Fuente de 
Información del 

Indicador 

Myst Componerlo 

Nivel: Actividad 
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LIC. CES 	O TREJO TORRES 

AUXILIAR 

Resumen Narrativo 
Nombre del 
Incitador 

Definición Fórmula 
1.9~1 de 
Medida 

Deo de 
Indkader / 

DImarske a 
inedr 

— Idead 
dal Inda:Mar Supuestos 

Linea Base 
Variables de la 

fórmula 

Metas ler. Tdmestre 2dct Trimestre Ser. Trimestre 4te Trimestre duele:ación de Resultados 

Alio da la 
Linea 
basa 

Unes 
Base 

Dates de 
las 

variables 
Resultado 

Datos do 
las 

variables 
Resultado 

Dates de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

varlablm 
Resollado 

MOS de 
las 

variables 
Resultado Análisis Inicial e Interpretación de 

Resaltados 

Cuanta de 
Información del 

Indicador 

Fecunde 

Reuniones Realizadas En 	12.00 	 1.00 	 1.00 
Los ihr.unlernlenlos Pare 
La Entrega De Roscos 
Catalogas 
Reuniones Programados 	12130 	 1200 	 12.00 
En Los Ayuntamlenks 
Para La Entrega De 
Tronces. Caletees 

10054  
P 

o 	 t-• 
R" 	 1- 

O 

20W -̂ sItnt.."4-  2027 

k 	-rskesk  9111.  nialle-DEL ESTADO DE NAYARIT 

LIC. SAUL ALEJANDRO ROMERO MUÑ9A NERAL 
SECR

DE  
ETARIA 

GOWERNO 

DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO 	~MENTO nuNICIPAL 
pc.t-,inst GENERAL DE 
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Contribuir a reducir le discriminaden y 
propiciar la onniatén errad dates 
Integrantes de grupos étnicos Estratégico Las metas gue se estabiecen en ei 

Presente Ejercicio Fiscal, se pretenden 
alcanzar al cierre del mierra 

Eidtte programas de salud. 
~OS humano y 
económicos directamente 

muerden, para la población indlgena 
Eficiende Anual 

Mide el porcentaje de 	Porcentaje da indlgenas quo se les 	Número de incligerms que solas 
Odiasess a los cuales se proporcionó accesibilidad u ws 	ProPMcionO accesibilidad a sus 
les apoyo y proporcionó 	necesidad legales salud en retacibn de sanidad legales y desolad'Número reeueerale  
acompañamiento pare 	Indigente existentes en Estado 	e Indlgenas °restantes en el 
evner su discrireinecen y 	 Estedo)1100 
darles geno gra.de de --- 
Integración social 

NEGI Censo de 
Población y 
Vivienda 
2010,INTERNET 
y Área MMve,  Y 
Juridica 

Número De Indgenas Ove 1300.00 
Se Les Proporcionó 
Accesbilded A Sus 

2022 	333 Necesidad Legales M De 
Salud 

--Niartero De Indlgenas 	49,82000 
Salientes En El Estado 

taus 	w u. 	nn I el 

otras Entidades Federativas con 	Indigestas atendidos con indigenas de lodos Estado y otras 
necesidades legales y de salud atendidos servicios legales y de salud Entidades Federativas en sus 

necesitadas legales y de Salud que 
requieren atención 

.11 

legales y de salud proporcionados en el 
ano actual! Número de Indlgenes can 
servicios legales y de sabd reqUendos Porcentaje 	Estratégico 
en el arlo anterior 1- 111100 

Anual 	Francia 
Ascenuente 

eme apeen. pe 140131501110 

del Estado, Secretada de 
Solad. DIF Estatal. 
Voluntadados. Instituto 
Nacional de los Pueblos 
indigente. y 
Ayuntamientos, con 
Población matrona 
Procuración de Anstinn 

2022 	0.01 

Numero De 111,119émas 	1.9 90.0 0 
S'y"' Legales YO. 
Salud PrOPercronedos En 
El Mo Actual 

Número De Indigenes Con 1.711.03 
Servicios Legales Y De 
Salud Requeridos En El 
Mo Anterbr 

13.00 
Las metas que se establecen en el 
presente Ejercicio Paced, se pretenden 
alcanzar al Mere del mierra. 

Expediente. AreE 
de Salud y Área 
J'aligero 

ti Actas de Nedmienb. Clave Cure 
Registro de NaginIenle y CertifiCadOS 
Extemporáneo gestionadas 

Porcentaje de documentos 
Olkialea geStiOnedos y 
manidos 

mide el Percenle. de documentos 
oficiales (Actas de Nacimiento. Cbve 
Curp. Registro de Nacimiento y 

' 
igettionados en la Dirección 
Registro Chal 

(Numero de Pocumenws «hales 
gestionados /Número de documentos 
oficiales recibidos p100 Porcentaje 

Trimestral 

Gestbn 

Eficacia 
Descendente 

asta la condonación de 
algunos servicios ame 

InIlluc'nes en benencla  
de los pueblos originados 

2022 100.00 

Número De Documentos 
Oficiales Gestionados 
Ma nero De Documentos 
Oficiales Recibidos 

135.00 

135.00 10000 

20.00 

135.00 21.48 

42.00 

135.00 31.11 

Las metas que se eglaNecen en el 	Expedientel 
presente Ejercido Fiscal. Se pretenden 	recepción de 
alca nzar al 	del m.Na se 
le n'ab deb

cierre
ido a l 	

onne 
a baja dernanda d

compile documentas, 
 

solicatudes y dificil acceso a las oficina del 
Registro Civil de Gobierno del Estado. 

C2 consulta edema, esgereggeo.  
nospiberagón e insumos médicos 

Porcentaje de Indlgenas 
canalizados con el 
especlatiate ¡Posos 
Internados en nosmal 

mide el porcentaje de indigenes 	(Miami° de indigenas trenedizados con 
atendidos por trabajadores Sociales, 	el especialista yr_o son Memada en 
intérpretes, personal médico que otorga hospitaliNúmero de indlgenas 
servido de primer contado y 	atendidos totales con apoyo °elido de 
canallaffin de pedantes. días de 	servidos médioostr 100 
aspittrizacen. aSleOmo gestión de 
insumos mala. 

parcentaje 

Tnmestral 

Gesteen 

Eficacia 
Ascendente 

Emulan recursos e Insumos 
médicos dentro de las 
instituciones de salud y de 
asistencia social, apoyo de 
les aymomonfes. asi 
como doriadmies 
voluntarias 

de Salad.
gestionadas 

2022 100.011 

Número De Magenta 
Canalizados Con El 
Especfaltsla Y_O Son 
Internados En Hospital 

Número De Indigenes 
Atendidos Totales Con 
Apoyo Gestión De 
Servicios Médicos 

2,960.00 

2.913000 
100.00 

82000 

2,98000 
27.01 

2.060.00 5111  

Las metas que se establecen en el 
Presente Ejerticio Fiscal se 	tenden . 	pre 
abanar el cierre del inamo.S1 se amplió 
la meter  Meya' accesibifidad a los semclos 
de salud, asl como mayor apoyo da 
Insumos mbdicos por pene AtrInfernionms 
del Rayar. Beneficencia Publica e Instituto 
Nacional de Puegos Indlgenas. 

Expediente Ansa 

receSció^ do  

C3. Gestión, Aseaerla Pirldka y 
representación legal de la población 
ineigenas otorgada 

Porcentaje de indigenas 
apoyados luddire y 
legaimerde 

Mide el porcentaje de indigenas 
apoyados en problemas familiares, 
Penales. sociales, acabala y asesorla 
Pala Pago de Unzas y conmutaciones 
Pera procesados y sentenciados 

(Remero de indigenas apoyados 
jurldea y legalmente/Número de 
insomnes que solicitaron gestiones y 
asesora !andes legalp100 Porcenta je 

Tflmestral 

Gestión 

Eficacia 
ennene.re„,, 

las Instituciones Se 
hepatita/e dejusticia 
atienden con eficiencia. 
equIdad y sensbgdad 
humana a los grupos 
étnicos y los ayuntamientos 
con población indigenas 
Manan apero 

2022 100,00 

Número De indígenas 
As:evado. Juddica Y 
Legalmente 
Número De Indigenas Que 
Solicitaren Gestiones y 
Asesores luridica Legal 

20000 

29000 100.00 

45.00 

290.00 15,52 

06.00 

29000 30.31 

Las metas que se inibblecen en el 
Presente Eterna° Fiscal, se poienden 
alcanzar al Marre del mismo.NO Se Cumplo 
la meta ya que bajes porcentaje da 
solido/as de Indigenas pare su asesone 
Judaica y Legal. 

Expedleme Área 

CA.. Descase y  Asesma en asunics  
Laborales. Agrarios. pesca y Procampo 
otorgada 

Porcentaje de geshones y 
ess-90deS °tonadas en 
amistes f Morales. 
Agrarios, pesca y 
Pirran. 

Motes porcentaje de gegian y 
asearlas otorgadas a indipenas con 
problemas de penniSOS eculcOlas 
PesqUenét,  en presa de Aguamilpa y 
Cajones u otros cuerpos de agua. ast 
como sucesiones y limites agranos y 
comunales 

(Número de Caeos de emblemas 
rurales comuniones e individuales en 
gestión y asesora otorgadoiNúmero de 
casos de problemas rurales 
comuncanos e incetruales con gestión 
y asesoria solicitada)* 100 

Porcentaje 

Trimestral 

Gestión 

Eficacia 
Nominal 

Las instituciones de 
Gobierno Federa/. Estatal y 
Municipal atienden con 
eficiencia equidad y 
sensibilidad humana e los 
Tupe, entes  2022 10000 

Número 13e Casos tse 
Problemas Rumias 
Comunitarios E 
Individuales En Gamo Y 
Asesede Otorgado 
Número De Casos Da 
CProblemas

omunitarios  
RUMeS 

E 
Inda/dudes Con Gestión Y 
Asesoda Solicitada 

700.00 

200.00 20000 100.00 

64.00 

32,a°  

gata 

200.00 42'53 

La malas que se establecen en el 
pesaste Ejercicio Fiscal, se pretenden 
alcanzar al cierre del misMallo se CUMplló 

meta. divido agite el Gobierno Federal 
(Secretaria del Bienestar). estén 
manejando bs programas federales osas 
directamente con le población. por In que 
población indígena recurre a dicha 
Institución. 

Expediente. Afea 

u 

4. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA: Secretaria General de Gobierno (SGG) MIR (SGG) - 3 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

(Marque con XI 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

NEC. GEN. FIN FUN SE PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) 
principal nd

PP 	PP  
lrectegornente 

Duelo Gusto 
l. even 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO ter. TrIMestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 410. Triase» 

ER2  ER2- 
6 

02 06 07 E 092 Pueblos Originados con Igualdad e Inclusión x X 
7,325,553 7,325,553 7,325.553 

x 
1.831.388 1.831.388 

Nombre d 	 Ind 
Boa tkierios (P Nación loe 
objetivo): 

gene da lid el E lado 	otras Enbtladm Federatenm atendidas en sus necesidades 
las y e Meted 

NOM. de 
801161: 

Montos de Otras Fuentes de rnanelamlento: o a O 

Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador Definición Fórmula 

Unidad de 
Mecida r 

Festremote 

II° da  ~I 
Dossmot. s 

Me 

tirldokbei 
trai momo SUFUOSIDS 

Linea Base 
Variables deis 

I &mula 

Metas 1er. Trimestre 2clo. Trimestre 3er. Trimestre Oto. Trimestre JusEficeclón de Resultados 

Mo de la 
Linea 
base 

uno. 

8  ". 

Dotes de 
las 

variables 
Resultado 

DM«, de 
lee 

variables 
Resultado 

Datos de 
lag 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

vadables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado Análisis Inicial e Interpretación de 

Resultados 

Fuente de 
información del 

Indicador 

Nivel: Fin 
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LIC.ENLPSIC.LCD NA 	utEALROD 

TITULAR DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE 
COMUNIDADES INDÍGENAS 

MARTHA DEL 

ENCA 

Radia de Eletmdlció0:07/07/2022 

4 

Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador Definición Fórmula 

Su/notoria de gestiones realizadas para 
apoyo de pasaje terrestre/Ni:mem de 
:bidones atendidos que solicitan 
apoyo de Desale terredre 

CO Gestiones en beneficio de la población Promedio de gestiones 	Mide el piemedio da gestiones en 
migana para miela,. ko Indios, de 	rodeadas en beneficio de beneficie de la población indigena para 
desarrollo social realizadas 	 grupos linces e 	mejorar su desarrollo social mediante la 

individuales 	 oferta de los programas de promoción 
de las Institudicates de Gobierno 

Número de gestiones realizadas en la 
oferte y pomcción de programas 
scdalas de Gobierno/ Númenes de 
solicitudes recibidas de le población 
Indigena 

Unklad de 
Medkla/ 

Froicuaficle 

TIPO de 
incli~or / 

DirrianMen 
me* 

Sentido lfilisel 
clei hacedor Supuestos 

Linea Base 
V60810108 de le 

fórmula 

Metas ter. TriMeStre 2210. TY1Met5100 3E1Y. TP1010500 410. Trid11181re 

Ario de la 
Linea 
base 

Linea 
Plago 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos da 
las 

variables 
Resultado 

Datos da 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
les 

variables 
Resultado 

DISpOnblidad de apoyo de 	 Sumatode De Gestiones 	121013 	 0.00 
los entes a los que se les Realeedes Para Apoyo 0 

Promedio 	desean 	 gestiona et  apoyo Pasaje Terrestre 

Ascendente 	 2022 	 Número De Indiganas 	120.00 	 120110 	 120.00 
Trimestral 	Eficiencia 	 Alendldos Cine Scilicibn 

Apoyo De Pasaje Temesee 

Les instituciones ofertan y 	 Número De Gestiones 	90.00 	 55.00 
Promocionan los Proeza/nes 	 Realizadas En La Olerte Y 

Promedio 	Gestión 	 en las comunidades 	 Promoción De Programas 
Ascendente 	"len. 	 2022 	0111 	Sociales De Gobierno 	 0.131 

Trialtaltrai 	Eficacia 	 Números Os Solicitudes 	9000 	 9000 
Recibidas De La Población 
Intfigsna 

05TAP.Yo de pasaje terrestre para el 
dadtkazaMlento de los indígenas a sus 
comunidades de origen gestionado 

Prornedb de gestión para Mide el prOmedb de gestionas con 
apoyo lenge, resumes  ayuntamientos. asociaciones dvtles, 

Por ~pena 	 voluniartades e bstItuctiones estatales y 
de asistencia social para apoyo de 
Desale terrestre 

Justificación de Resultados 

Las restes que se establecen en el 	Expediente Ama 
presente Ejercicio Fiscal. se pretenden 	de Contarlas. 
alcanzar al cierre del mismo.No go cumplió 
fa mate ye que bs Ayuntamientos con 
pOblaceim indigena. Gobierno del Estado. el 
Instituto Nacional da Pueblos Indlgeres. no 
cuenten recursos para apoyo de pasaje 

Análisis Inicial a Intarproudion de 
Resultados 

Fuente de 
Información del 

Indicador 

Las estas que se establecen anal 
predmie Ejercido Flsoid. se pretenden 
Mcanzar al cierre del mismO.Si Se Cumplió 
la meta, se esta debelando para banalleler 
a diversas comunidades Migadas con 
despensas ante el Voluntariado DIF 

Archivo y Área de 

 

  

Nivel: Adivided 

Mide el parcentaie de solicitudes que 	(Número de solicitudes atendidas/ 
AeLTransv.- Recepción de solloSudes 	~Sale de addddes 	~Idas por los indigenas para su 	Número solicitudes recibittaay100 
verbal. osen. Mo bidónos 	 redbides ear. so ...don 	atención cm sus dilarenles necesidades 

arteotorga el Instituto 

%memo, 	Gestión 

Trimestre] 	Eficacia 
ascendente 

La poblaclen Indlgens 
pro-Yente su Solicitud: 
verbd, estala y/o talsIónIca 
Para atenderlas de una 
manera eficaz 

2022 10000 

Número De Solicitudes 	3.705.00 
Atendidas 
Nese sesiiee 	0.700.00 	10010 

Recibidas 

855.00 

0..„ , ,. 2109 

1.87100 

 50.63 

Lee metas que se establecen an al 	Expedientes. en 
Presente ENIMICIO %ad, Se pretenden 	el área: recepaór 
alcanzar al cierre dial márno.Se cumplió la 	de documentes... 
meta, por la demanda en amasadas 
Ellidebe, pesca luddiee, regIstio civil. etc. 

Porcentaje de kidigenas 	Mide ei porcenbie de indigettas del 	gediarty de Ind/ge~ qua ~bien con 
N:Tirana, MentifiCaden personal. gruPoseesa, 000  „reman 	Ene, que cumple, con  les meten°, 	los requisitos de Identidad atendidos / 
étnico. bralidad 

requisitos de Identidad 	de denotad para su atención y trámite 	Número de indigentes semientes en el 
Estador 100 

%mental. 	Gestión 

Trimestral 	Eficacia 
Ascendente 

1-a peonadas indlgana 
cumpla vasto requisitos de 
Identidad para su atención 
y amo. 2022 38.01 

derramo Da Indígenas Out 2,223.00 
Cumplen Don tes 
Requisitos De identidad 
Atendidos 	 60.00 

NúMeM 	De Indigenas 	3.705,00 
Existentes En El Estada 

81100 

3,105.00 

13.85 

1.92530 

3,705.00 

30.36 

ispechentet kin 
Las Metes que se establecen en el 	Juntera. Gestada 
presente Marcicia Fiscal, se pretenden 	y Salud... 
alcanzar al cierre del mismaSe cumplió la 
meta. m'In Siendo drilell el acceso las 
oficinas federales (NE) 

Ad. roanos,- Gestión ante Registro civil, 	porcanTrie de gestión de 	Mide el porcentaje de apoyos solicitadosINUrnero de  gestiones Perartnes 
gestan transporte, medicamentos e 	Identidad y gestión de 	por la población Indlgena. Mismas que 	diversos realkadosiNfiniteo de 
insumos médicos 	 apoyos diversos 	se gestionan ante quien corresponde 	geseones pam apoyos diversos 

solicitedoe)1100 Pretended 	Gestión 

Trimesind 	aleada 
Ascendente 

Disponibilidad de las 
Instituciones abs que se 
tes gestiona el apoyo 

_y ._ 

2022 10000 

Numero Da Gestbniza 	1.515.03 
Para Ar/DVOS D2/first:e 
RealliadOS 
Númem De Gestiones 	1.515.00 00  
pera Apoyos Diversos 	

100. 

Solicitados 

339.00 

1.515.00 

--- 

ese  

66500 

1.515.00 eso  

Las metas queS6Msmblecen en e/ 	Expedienteer 
presente Mercieb Fiscal, se pretenden 	Area Gestada y 
alcanzar al Nene del mismo.No se compila Salud... 
la mata. Oled acceso a lee 05c:irles del 
Registro Cm' en el Estado axil como bita 
de recursos eamórnbos en los 
Ayuntamientos que cuentan con pobaadón 
Indere.. Gobierno detestado e Instituto 
Naciond de Pueblos Indigenae. 

Act Trend.- ROOMmasM. y 	 %Mentide da aSUOMB que Mide el poncenlala de asuntaseis pcsi (Número de asuntos con 
acompañante/do ala Institución que 	requieren acompañamiento su naturaleza, rmqtderen teesordenEa y acompañamiento y seguimiento ala 
corresponda 	 Y Se les da leguirdento 	acompañarnienb a la instilados que 	Inetitudón que corresponda realizada/ 

carmenando 	 Numera de asuntos para Seguiniertto 
Y aooMPaeamiento a la Institución que 
CarreepOixte SOildiadOS roto 

~taje 	Gestión 

Tnmestral 	Eficada 
Ascendente 

Que las Instituciones de 
Gobierna Federal. Estatal y 
Munidpal COn Población 
Indigena. andan con 
eficiencia, equidad, y 
senetbigded heme:, al 
como la difusión oportuna 
de programas de Gobierno 

2022 2500 

Numero De Asuntos Con 	120.00 
ADOMMMIanMentO Y 
Seguimiento A Le 
Institudón Que 
corresponde Realizada 
Nene, 00 eties sta 	120.90 	10090 

Seoulmiento y 
Acompañamiento A La 
Institución Cme 
Condwonda Solicitados 

.00 

12000  53.33 

51.00 

12000  42.50 

lectivo y Área de 

Las meta8 dm se esitableCen eral 
presente EMMIOM Fiscal se pretenden 
alcanzar al cierre del ~MON° Se cumplió 
la meta, poca demanda de sollcItudes para 
acompañamiento a otras InstItuoires 
(Peticiones para asesorta pdmapelmente) 

ActTransvasesorta legal con/s0 Mide el porcentaje de las demandas 	(Número de demandas leed/zas con o 
, 	. a it a e if1,e...1,f y ~Sión daPmtaMMS " 0...ida 	legales alendidaS del ámbito: Social, 	sin seguimiento atendidas/Número de sogu 1 rri kmto 

expedientes 	 atendiese liddicaMend 	Familiar. Pedid y Administrativo. 	demandas Znidid presentadas2100 
°mintiendo el dereclm de que sean 
atandidOS y OS000186011 

domad,* 	Gestión 

Trimestral 	Efixacla 
pas„denie  

Las instituciones de 
imparticIón de justicia sea 
Estatal o Municipal 
atiendan con eficiencia 
equidad y Senaibrildad 
humana 

2022 10000 

Número De Demandas 	290.00 
Jur/diosa Cal O Sin 
Seguimiento P4andidse 
Número De Demandas 	290.00 	100.00 
Jurldica Presentadas 

45.00 

290  90 15.52 

88.00 

290.00 30.34 

LBS metas que se establecen anal 	N°5150 y Área de 
paseante Ejercicio Fiscal, se pretenden 	Gestada_ 
alcanzar al Cierre del miSMo.No se cumplió 
la mata, bajo la demande de sok:dudes 
Pa. gestión y ~soda legal (abre y  mayo 
muy baja demanda pero en junio ya 
empozo e rail/PI/duma la afluencya de 
solicitudes). 

C2Alt-Atrición para consulta Medica 	V'inac;ión porcentual de 	
Moleta valuación de los servidas 	(Medidos medidas atendido en el ato 

sendclOg médicos 	médicos toansulta externa, 	 actual/servicios médicos atendidos en 
~me, hospilalizacbn y ~fidelidad 	atentas 	 hasplafización y especialidad), 	el ated ante~ 1 '100 

Pe/mantel. 	Gestión 

1/. 	 .., 	
55 

Ascendente 

Dallad programas de salud 
especificamente Pam 
grupas Mitos, y que en 
bs Instlivoiones de Salud 

'mista" maneo  "Sernos  
suldentes pare su 
atención. °si come 
recursos suficientes para 
Solventar sus necesidades 
de salud 

2022 0.01 

Servicios Médicos 
Atendida En B A/10 AGNS 
Servidos Módicos 	1.51100 
AtendidOe En El AMO 
Anterior 	 11.99 

515.00 

151t.00 

-68.01 

1,518.00 

-310 

interna.1".11•27, 

Las metas que se establecen en el 	Noviosy Área 
presente Ejercicio Fiscal, se pretendan 	daGem"'a  " 
alcanzar al Cierre del mismo.ss superó la 
mete, (Hospital General de Tepic. paso a 

Por2 	 ser IMS BIENESTAR). 	lo ad,  hubo mas  
aCCISSINOded de aparo con medie/anadee 
estudias directos y de laboratorio M Co I 	rno 
mayor demanda a conSUlta eXterne e 

valorando kr evolución de be patientali 
mdigenas 	 .-It. ESTAD .. ... 

. 9 	 O .. Trisnastral Eficacia 

¡Qe 10008 	lit>'• 
4/ 	415 	

..l 
.57  ‘ 

. is „erige': r  rT7 



nesorucron a prcelernaboas 	Promedo de las notas 
presentadas pode dadadend indmaasmlorma idea enancas 
de mesera canana a torna a notas diariamente 
mformalwas. 

Mide la producción de notas 
inlonnaliwa sobre la resalando del 
Gobierna del Estado a problemáticas 
presentadas por la ciudadana( pera su 
ditustón en los merla de camunewaón 

Publicadaa a destiempo de 
boletines ~ales per los 
medros locales_ 

No. Do Notas tnlonnativas 200.00 
Entibias Plenamente 
No, De Olas Dad Ttermshe 365.00 

Direedón de 
Infortnecion y 

Se busca entOr el mayor manero de notas dedos. Es el 
infonnalwas para el campamento de 	concentrade da 
metas. Se superó la cantidad estaNearia Es eventos 
de notas mformativas el segundo (maestre telsoonados mi 
abril. mal.  y  Junio  de 2022 alcanzando un esas de trabad 
3.14% de avance 	 ruedas de prensa 

de enero febrero 
y rara( 2022 

45.00 
	

560.00 

0.55 
	

0.50 
	

4 

No. de notas mfornialwas enredas 
diariamente 1 No de dios del inewstre 

	

Ploman° 	Gadd 
Ascendente 

	

Trimestral 	Encama 

6.3 Logros, programas y aciones del Pdamtate de coberbim del Mide la cobertura dolo información 	(No. de ruedas de prensa 
Gobierno del Estado, dadas e conocer de material g ceceado a 	generada por las adandades de/ 	reefizalas/No, de miedoso, prensa manem  magiya por  megs da modas ed  ri,pdas de penosa (videos cesan., Fi instituciones oso medro de solicitadas panel mea ba y 
Piase 	 fotografías. etc.] del 	mesas 40 05050 lardeen larogralies. dependencasP100 

Ejecutgo y diversas 	etc.) 

Porcentaje 

Tnmesiral 

Destino 

Era. 

Aprovechamiento 
dedada:o de las 

ascendente aedVidrldeS ele Programas 
de Las diletantes 
dependencias_ 

No. De Ruedas De Prensa 200.00 
Realizadas 

2022 	 No, De Ruedas De Prense 20020 
Sacadas Porta EdatIVo 
Y Dependencias 

100 00 250-00 Go 

Se espera aprovechar' al mama los 	Dirección de 
Prnilmeas y actividades datas diferentes Infonnecion y 
	 para el oandlimiento de la Medios. En el 
med...Por tornas de Agencia de/ Ejeellbse macearían° de 
Estatal no se alcanzan las metas 	sOlcitudes de 

sa"StOe 	  

        

C1 Dada° de Inlannación veraz y 	SlarnEW°  de bGstses 	Mlde  la Plsdscoaddl dm 141060155 	No. de internes anadea 
opertima de las acciones de Goteroa rap inlomiadvas entregadas 	Idownalwas generados por el Gobierna danesa-e/men:e 1 No. de dias del 
Estada a aves de periódicos leales ddnameMo a los 	del Estado y entregados a kis medies de banestro A 

penédIcos e wstenteS en el comandada andinos 
Estado Pesmedio 

Trimestral 

están 

E5clenda 
Ascendente 

imitada coordhaaon entre 
enlatas Pe mensa. 
ireccion y medios de 

camunicacion. 

No De Sobones Eaedidos  
Trrnwstralmenle 
No De Olas Del Tnrnestre 

2022 	292 5.14 

580 00 

90.00 

522 

2.079.019 Olmeda de 
bromada y 

Sebosa era« la mayor cantidad de 	Modos. 6154 
budines para lograr con el cannobirdento cancanead( de 
da la meta establecida..53 supen5 la nieta sacadas de 
estableada para el segundo escasee con pubaceción da 
Ls emisión de boletines. durante los meses boletines 
de abd. masoy(aeeaa 2021 	rad:~ da 

enero. febrero y 
marzo 2022., 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MUR) 2022 

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

DEPENDENCIA: Secretada General de Gobierno (SGG) MIR (SE) -1 CRITERIO DE DEFINICION NOTA COMPLEMENTARIA 
DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL MONTO ASIGNADO MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE (Respecto a los montos) 

RED 2021-2027 	CURVE FUNCIONAL (Marque con X) REPORTA 

REO GEN. FIN RIN SF PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) prinPaPp.  in:r: ,G'sbnl  
_ 

,Ga'".  
MONTO Da N'AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO gaGNADo DEL da A LA 
DESENDENGd, MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO ter. Trimestre 2do. Tromba Ser. Trimestre 4Iv. Trimestre 

..G1S MONTOS EJERCIDOS SE 
ZALCUUNN CON BASE EN EL 
,RESUPUESTO DE EGRESOS 

En  ET1- 
13 

02  24  03  E  006  Gerencia Gubernamental de Información. de Medios. Imagen x  
Gubernamental (Vinculación de Medios) X 

38,318.919 37,397.197 37,397.197 
X 

6,635.954 6635,954 'ARA EL ESTADO DE NAYARIT 
EJERCICIO FISCAL 2022 

Nombre de 	 dedos de milaoesaoa, Naeaoeades.ta 	Locales (Penada Radio. TM. e /abad) ceo 
Beredieleries (PoblecIdn../.-  cmers. 
oblethrob 

Núm. de 
Benet.: 

Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: SI p O 

iiPnis  
Línea Base Metas ler. Trimestre Zle. Trimestre Ser. Trkimebe 4b. Id:estere JuedkacIón de Resultados 

Resumen Narrativo 
Nombro del 
Indicador Definición Fórmula 

~has 
Medd*/ 

nliCaelxia 

k1 Sentid* ball 
cliktacks 0 1~6n • SGPSIOStOS AM d• la Lic.. 

Variables de la 
(Carnada Mas de Dalos de Datos d. Dates de Gatos de Fuente de 

Mg& 
han pen 

las 
variables 

Resultado las 
~Mea 

Resultado las 
variables 

Lnea  Resanado las 
'NUM. 

Resultado las 
~m 

Ramada° 
ddicada' 

Análisis ales, Interpretación de 
Resultados 

informaddy del 
In 

contribuir a le gobemedgrted en el 	Porcentaje de cobertura de Mide la calmara sed de le patadón Pedacito cederla con inlorrnecion/ 
Estado, infonnande en heno y trama a información a la población Informada ente' estado, e bayas de los poblaste total del estadoF101  
la audaoania las aria,. del Gobierno estimada 	 meada, de coniuneación locales 	 Porcentaje 

Anual 

Estratégica 

Eficacia 

~acate de cobeara 
total a la pedem( por 
causas propias de la 

Ascendente naturaleza tales como( 
desastres naturales. 
lendacriones geragaficas, 
entre otros  

2021 	02.00 

Poldrecani Colinda Don 	969.461.0 
Inferrnadd   O 
Poblando Tdal Del Estado 1.23.5455. 

87 39 
Se espera cubrir Pe informada a las 
dobla-nones mas dejadas donde dona 
ira:macice no legra ser reabida.. 

(NEW 

Nivel-  drOpOSita 

Intormeobn anegada de manera venia Porcentaje de cobertura de Veras la entrega a tiempo do 	 De ponto.s aieffirm.... 
oportuna a les diversosmados de 	información a las  menas iatend~ a de meneas, dadas de información/ No. Degarnódices de 

comurueadón generada Por la Denotan de coniunicaCiOn 	conamitación 	 ~acedan estatal) a  (No- Da 
de Prensa del Estado para su dolada 	 radiodifusoras culawdas/No. Total 	de 

rad-pedir uso r as estaco • lea de ',S- 
ableas ele information / Nade T.V. 
loralas existentes). Pa de PS(lmes 
web del Gobierno del Estado abiertas/ 
No. Total de parras meo de Soborno porcentaje 
del Estado ))/ 4 j• 100 

Anal 

Estratelgss 

Eficada 
Ascendente 

insuficienoa de cobertura 
total de he glesentes 
megbs de camunIcaman 
del estado. 

2021 

No De Periódicos 	0.50 
cuo.pal Coninti~:án 
No. De ~Odiada De 	5-d0 
Publicación Estatal 
No De Radiad/usan 	13 00 
Cegadas 	 
No Tett De 	 tono 
Radrodrlusoras Edelen 
No De TV.Cudertes De 	400 	100-00 
hamacad 
No Do TV, Locales 	400 
Enda tes 
No. De Páginas Web Dei 	44 00 
Cogiera° Del Estado 
Cadenas 
No, Total De Paginas Web -5400 
De Gobierno Del Estado 

Direcdari do 
irannadon y 
Malas. 
Información de 
gobierno del 
estado que se 
dadbuye a los 
medios de 

Se espera abrir y campar oan la oled yo tornunrceoón 
estableade por los diferentes medios de estatales, 

radrodifusceas y 
Wiewsores 

1.411/el.  COMponefile 



CSA1 Elaboraaort y ealsan de gaceta Porcentaje da Sracems 	Mide el portera.)a del nenicaa da 
informatva elabenada pot gobierno del el lannabtaS Sill.regailes a bacetas encamada en las armas 
astuto entregada a la modadania da las la etidadania datas zonas sananes 
zonas serenas 	 SIET.135. 

(Total de gacetas enbegadasfrotal de 
gacetas programadasr100 	Pamenlam 	Gesten 

lemestrel 	Eficacia 

Actualmente no se erruten 
Ascendente gacetas 	 2021 

Total De Gacetas 
Enbefladas 
Tonal De Gacetas 
Programadas 

recosan de 
Worms:tan 
~goa 

COA, Defalco de información por 	p 0 	da sioneemse Midas rorcentare  do rel-conamen 	Çt'slat da rnlattassdat atbagada. 

eeltema del envio Mint3Mda a ,n.dn. gaverada (boletines, 	generada par el gobierno de) estado 	Odobsos. teme, Intografia/Total ee eaacannets 

ea connoicación locales 	 inclees, lologralbssl 	pas as [Matón en Medica:cicatee 	mí onneoón generader 	 Torneaba, 

Gestión 

Efieacia 

airommoirm desalmada por 	 Tmel De Info:maman 	20.40.00 	 605.00 	 70/1 00 
Ascendente los diversas medias de 	2022 	100 .00 Enbágada. PPIPenes, 	 10000 	 24.00 	 20.02 

ana escodas 	 Videos, Fologratins 

Sr espata garata, Mrerrnsaún 
 ASkm.Sa Drseoods da 

en zu [oteada:1U inlonnacian oricial se 	intemiacion y 

concentra en las conr...nna emitidas pon Macas. E5 el 
Com:mese. de 

CIA) Rimopilecion de afeminado de las Pamorale de boletaes 	mide ei porcentsio del número de 
&orantea secretadas y difundida en les infonnalbos entregados a pestoas clámide, en  tea  diversas  
eibiattirie Metalve de comunicación 	discantes meollos de 	medios de comunicaoón 
(Centesenaas, memorándum. campañas, calluivacan para la 
entremetas). 	 Mamón de Me actaceles ea 

lobierno 

Total De Beberles 	3.000.50 
	

2.073 00 
2.010~ 	.. 
Total De Bolsines 	3,00000 	 2,000.00 
álalreeda 

2022 	00.001 	 100.05 	 M 	 59 2? 

Infomiacion 
meces Cae 

Osbsastaanaaossanaaatsaaidadan 	concentrado de 

weoriss,.ss arta la mala  esiablee„ att   ad:taludes do 
Pebimnon de el segundo tromba 115001 	 boletines 
as da 
enero, harem 
mareo 2022. 

(Total de bicicletas entregadesAMM de 
boletines realizadosr100 
• 

Percenraie 	Gestión 

Trimestral 	Ocre 
Ascendente 

Limitada cometbadOn entre 
enlaces de prensa. • 
Otreccan y medos de 
comunicadórá 

!Pttraattoadas,estsa  0.151 Recoplacaan ch,  mronitaaó. á". ~t. ~vacías para 
eme te setajo del ei~ 	Gest:mudas a diferentes 

. 	 meses de a Pealada' 

(Tetat da aras da babee) 
Mee s Partentale  del astetaso 9,1.4' macadas/Tole) de ams do sobajo 
trabaje del Gobernador da Estada 	progremadaer100 PorrienteM 

Tnmestral 

Deseco 

EVeacia 

 

Falla de medid:Wad ante 

	

Total De Gima De Trabajo 150.00 	 35.00 	 95.00 
Rge.~ 

2021 	10100 Total De Gira: De Trabsio /5000 	l00.00 	750.00 	2133 	50001 	63.33 
Prpgramadas 

 

Se estrna cubnr en su tolaldad las seas Diraccon de 
Oel gota/nadar para ef cumplimiento da la Infomiacian y 
meta..se supera te meta establecida. 	Medios_ 
acampanando al Ejecutivo Estatal en las 
gitas de trabado elbsies y con ego 
mantener informada a la ciudadana 

Ascendente 

  

Pmcentaie de mudas de mide el ~enlaje ele asnadas de 	(Total de ruedas de prensa 	 Ateten. 	 a 	 Total De Ruedas De 	150.00 	 7000 	 30,0 Generación de mlonnación pera emitida illimmeS para dar a oanoter prensa para conocer las actividades set realtzadesifotal de asadas da prensa 	 inadecuado de las 	 Prensa Realizadas por medio Oe ruedas de prenses las ~rásales del 	Eacutivo 	 Pmgramadas5100 	 actvidades y/a programas 	 Teta' De Ruedas De 	(sem 	 Temo Ejecutivo 	 Porcentaje 	Gestión 	 de las diferentes 
Ascendenb: dependencias. 	 Zoo 	

, 00 oo  Prerma Matramedas   00.00  	12.00 
Trenes/ad 	Elidida 

Direcalin de 
átformanco y 

Se espera reafaar en su totalidad las 
Media. En el ruedas de prunsa..Las callereneras 
concentrado de semanales del Emeutivo Estatal conamfran 
setlatudes de la información de todos be lialaS 
ruedas da prensa relevannes en el Estado al cana del 'sabidas Oe amado lo aloman) el 20% de avance 
enero, rebane Y 
mamo 2022 

C2A1 Rae:rodad:in de información de las Pacenteic do °Más 	Mida Ed patenta$ deliraras emitida 
actividades realizadas del gobernador del alrminalares relerernes a las actividades realizadas per el 
astado 	 las actaNiMes mahzedas gobernador del estado 

Pm al gobernador 

a  (Tea de notes Informativa 
emitidas/Total de notas a 
programadas))) 00 

Percanta,. 	Gestión 

Tnmestral 	Eficacia 

 

Psbttcaada a dasbartpa da 
boto:mes alicates alas 
Manos locales 

 

Total De Notas 
Informativas Erra:idee 
Total Do Netas 
Informativas Programada 

20.50 240.00 

Oseada ce 
Informaáon y 
Medios. En al 

Se buera orna en su totaireed las colas anceneedo tie 
mfermatNas_Se unes/a de manera 	eventos 
coordinada para proporciormr informacán reladonados con 
operan de trabajo del Ejecutivo Estala e Giras de Debate 
tramis dada medios locales. 	 y Puedas de 

prensa deanato. 
febrero y mamo 
2022. 

  

Ascendente 

 

2022 	100.00 

 

70.00 	 220.40 

••• 

Resumen Narrativo 
Nombre del 
indicador 

Definición Fórmula 
untes] d• 
Medletri / 

%neme 

73P" d.  
otteseice• 

ny* 

Sentido Ideal 
do ~wat Supuestos 

Linea Base 

iables d e l a 
Var fórmula 

Metas lee. Trimestre 20a. Trimestre 3er TrInestre 41e. Trimestre - 	Jusellasción S Resultados 

Año dela 
Linea 
base 

u usa 

Bese 

Dates de 
bs 

reasaa 
Resultado 

Datosde 
las 

variables 
Resaltado 

Datos de 
las 

variables 
Rnultarlo 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado Asisis /nidal e Intimpreteolón de 

Resaltados 

Fuente de 
irnonnació. ,, 

Meneador 

Na De Ruedas De Prense 	200.00 	 10.00 	 30.00 	 melladas de 
Realladas 	 enana tebeo y 

- 	- 	. 	 amadas samanatinente englobando todos meco  2021 
NO, De Ruedas De Piensa 	200.00 	 200.02 	 200.00 	 los lemas ele relevancra estatal. 
&gatadas Por El eacupv. 	......... _. 	 . 
Y Deperaennas 

Col Ac.....nta ciel elecutve con la 	Cobertura da giras de 	Mide la producción de Video- telegráfica (No. de gtras del gobernador cubiertas / No. De Giras Del 	730.00 	 3500 	 9500 	 Dirección de 
poblad:in de remeta directa e traes de Gobierno atendidas ponla 	de lás gaa'a egandades cle Cosiese y 	00 Se  gra. SS  0.°I. 	sr  ReS 	

FM la de creclibildad ante 	 Debelnader Grabadas 	 las Trae  
gwas asoldadas y difundidas 	dial:CMS de pelea. 	difunclidas en las medbs de 	realmadasb100 	 las d000000 do gobierno. 	 ' 	 -. • 	 se estee medr en st totalidad 	infraa'n Y  

No. De Giras Del 	13150 	 130.00 	 130.00 	 del gobernador para el CumplInenlo de la 	""al E" S  omnumeaaon local 
PorCentaje 	Gestión 	 Gebrneder Reaaadas 	 mota..Se die; naçrsitnrerts a las visitas del 	Cpreennc"Se  

Ascendente 	 2022 	100.00 	 100.00 	 25.92 	 tase 	 Ejecutivo UMMI verificando los avances y eelee de "bele  
Trimestral 	Otear 	 babeas realkadas en beneficio de diversiesm"s"s  "1  

maese. el Estado. logrando un 7" de ereCe  " 
Bac:Siva de asomas Cierre del trimestre 
enen2.1- y 
marro .2022. 

C.5 Garete informativa elaborada Per 	 Mide la Produeción de Gacetas de 	Generas emitidas en el brasa) / No. 	 Gacetas Emitidas En El 	 °secas' So  
Gcl""es" toscas y  sarnoso a  " 	PrSneelh' Se gacs" 	Gobierno del Estado y endosase a todo atoe Mas de temem. 	 Promedio 	Gestión 	 Asignación de recurso para 	 Trimeare 	 Informarten y 
dudada: da, pdnapairnente a las zonas 	ele"' reeñaemeee 	temlodo 	 Ascendente 	la elabaracitn de gacetas. 	2021 	 s 
Más ~nadas 45 Estado 	 Trimestral 	Enema 	

Na.  r,„ cii. De, v,fles.,,0 	 ;mesen m se minen gacela, 	Meno 

Ce eleeneedee  'necia  Pa Papelee del 	PereaMele do tMendaailvi Mide Ill Teas de spertsedm se La 	(No. de .raffnadón asiensda an 	 Intomiacion desánueda por 	 No. De Inlotreataún 	124010 	 560.00 	 100.00 	 Gerecoon de 
Estado entregada efatunarnento abs 	generada en tiempo y 	inkinmea 	.. en ...NO. bananas adose, 	menee das  515.0  No. de lekte 	e meel 	 los diversos Medias de 	 Gblealda.ga tAbabl.P. 1_ .. ...... ... 	 . 	. „ 	 se eses. generar y superar la infoftnador Mea. de camuneación locales 	rama 	(0~31 	 °enamoro° 	 tomuni..me. 	 lirs. 	 establecida en las metas pare el 

No. De Inlomtatien 	2.240.00 	 0„ co 	 2,240.00 	 complanien 	de te 	las misinas..La 	
Draccaún do 

Pereamitate 	Gestión 	 Info...ny Pe/levada 	 mformacidn eme se genere en Las Ascendente 	 100.00 	 100.00 	 Modos.el e 
Tnmestral 	Eficiente 	 conferencias &amantes de Ejecutiva 	“firsairado an 

Estatal concentra La mayor parte de la Las actrodades 
adormecida. reduciendo con esto los 	riel cautivo es 
comunicados °ámales. ananá febrero y 

mano 2072 

Nivel: Adividad 



Ser. Trimestre Ola Trimestre 	 Juilleeción de Rersterics 

Análisi 
fimos de 

las 
varlablss 

Datos de 

variables 
Resultado Resultado Fuente de 

Información de 
Indicador 

cial e Interpretaccón de 
Resultad. 

Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador Definición Fórmula 

utile.. n'ea  
baleados / 

OhnensIds” 
modk 

Sentido1MS 
del Irsizeclor Supuestos 

Linea Base Metas lar. Trimestre 2rio. Trimestre 

Año de la 
Linea 
base 

Linea 
Variables de la 

fórmula Datos cla 
las 

variables 
Resultado 

Patos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Recuerda 

oportuna a be medico de 
°d'ion...he badea TOLL De Intosinedón 

Generada 	. 

MARIANA ARAC 	NÁNDEZ MAGALLANES 

ÉNCA GADO DE ÁREA 

Fecha de Elaboración:08/07/2022 

/7 

LIC. JUAN ANTONIO ECH 

SECRETARIO GENERAL DE 
RTINEZ SÁNCHEZ 

OMUNICACIÓN SOCIAL 

boletines, nous 
¡sumas, 
modosas 
Leen.. giras de 
trabajo y 
comunicados de 
amaro, febrero Y 
marea 2022. 

gua ao se arcanzó la mata establo:sea 



Nivel: Fin 

Estratégico 

EConernle 

Porcentaje 

Anual 
Ascendente 

Las refonneS fiscales e 
nivel racional sa apliquen 
den resultados. 

Muceta le fleaudaelon rotonda por 
actos de fiscalización a imputa-tos 
federales de un ejercicio rm'slal  
imnediere entero.  

(Reassos obtenidos enero00 actual 
Recursos obtenidos en ano antedato 
ntarbr) )• 100 

ReCut-a Obtenidos En Ei 80.705.00 
Año bel./ 	 

Recurso; Obtenidos En 82,917.11 
2021 	49,54 Ano.birnediato Anterior_ 

Informe De 

Derivado del análisis de Concertación de Aó_vance OS 
metas del programa operativo anual 2021. nregrama 
eusorla entre Le SSICP y al estede de 	

Operativa Anual
De Fiscalización. 

Rayera. Los datos. de las variables están 
renegados en MMs. de Pesos.. 	

Erie do 
con °anadón de 
metas del POA 

Contribuir a incrementar la recaudad. 
Por artes de fiscailzaci. a ImpUeSIOS 	Variación porcentual de 

redondee llevados e cano en el Esta. da "cuna °lene°.  
fugan,  

Pofdentale 

Anual 

Mide te galeno. operen.. 	((Puntos Obtenidos de ekrence 
productradad y recaudeedin de los adeseparalllea en el agencio actual; Puntos 
de realizador a Impuestas federales oblenides de arcenes, opere:ova en 
limados a care en persone de 	ejercen antelar)- Irle 
Lumbre en el girado de Mimrt 
respecto do los loase encienden en 
Placeas y las lel-remados de un ano 
?aspecto al anterior 

Estratégico 

Eficiencia 

Actualuición de les 
sur! cenas de infannatiCa y 
enconos orejee cantidad 
de aplicalives da cenaba 
de declara:enes 

Ascendente imsentodas Per es  
contribuYent. 

2021 	8.82 

Ponlas Obbniecia De 	10.50 
Melenas Operes-re En El 	  
Pjnrdoe Adual 
Punlos Obbnebs De 	15.50 
Eicenda Osera Ilve Enes 	  
Ejercido enreda 
	 0.00 

Los contribuyentes messimentan el 	Venación porcentual de 
cumplimenta de sus alfgercicres Recado-entintes obtenidos de 
m ird Estado 	 eficlencla Operative 

Tableta Gtobed 
emitido por le 
Administración 

Derivada citt erute de contertsción de ueemnomalSmond°  
motee del programa °Defensa anual 2021, ro", _cion  da 
.7.Crlia entre la SFICP y el estado de 	̀F,Z.“' as  

rederetivaS en 
Mateas de 
Coordinación 

Nivel: Proposim 

Operados wdreordinerios 
en cminmacen can e 
Serme de Admnistración 
',botare 

Presenta Fiscal Del 	278.00 
Elida°, Actual 	  
Presencia Fecal DM 
Eiercido inmediato 	  
Antenas 

C1.-Prelencie Fatal IneleMenlade 

Ascendente 
Porcentaje 	Gestión 

2021 	-921 
EficeCke Anual 

nem cm 
Concertación de 
matas del ROA., 
Informe ce 
Avance ad 
Programa 
Oparabvo Anual 

En base el análisis ea conaliaoón de 	de Recatead.. 
metes, ce estableció una meta menor pera emitirlo pot la 
Cede audilor para que este sea alcanzaNe. Administración 
de acuerdo a tes condiciones manaran:es y Conocida 
fleceic dela anudad. mas no timitatee. conVerificeción y 
el fin de motivar si personal mediante el 	Evaluaban de 
establecimiento de metas alcanzables- 	Entidades 

Federativas en 
Mate. le 
Coordinación 
Fiscal del 
Sesvicb de 
A4rninistración 
Tributarla1SAT) 

Porcentaje de 	 !Aliase-a el porcentaje de incremento re ((Presencia fedi del eptercia actual 1 
contribuyentes auditeco, Contribuyentes cm aulas da 	Presencia fiscal dee 0pm-ice limmidele 
er, ...pació, al miran,' 	fiscalizackin, sol corno can la 	entafilr)-1) •  100 

notificación de cedas levar-ion para 	 • 
regularizar su situación frs.!. 

Cl. -Presencia Platal lncrerrnerlede Porcenies de adeo de 
fiscalcaman 

Muestra el pon:enlate de ccnirbuyentas Plumee de actos de 
que fueron audeados en Macen al total recalización/Universo de 
do tonebuyenles egistradca 	corednuyant.)•  100 Portead., 

Anual 

Gestión 

Errada 

Operativos aidraordnerke 
en coordneSn con el 
Sentice de Admnistracon 

Mordente Iributana 2021 	c.00 

Numero De Actos De 	404.00 
F scaleacion 
Universo De 	 412 210 O 
careouvenies 	 O 

En base al análisis de concertación de 	Acede 
metas, se estableció una meta menor para concentración de 
ceda auditor peta que esta sea alcanzable, matas del POP. 
de acuerdo a las °indicen.s económicas y 
focales de le entidad. mas no Imitalive, con 
al fin de molpa ei personal mediante el 
astaNacimierrio de metas alcanzables.. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2622 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

flF AVANCE DE METAS DE LOS 	 ES 
Período que se reporta:Segundo Trimestre 

DEPENDENCIA: Secreta fa de Administración y Finanzas (SAF) MIR (SAF) -4 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

CRITERIO DE DEFINtarml 
DEL moNTo AsioNADo 

nmól," "I")  

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL MOMO 901'0100 58 UhriZa para cl 

REC. GEN. 
FIN  FuN  sF NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP 	PP  

peinada' 	&miss:migala 
Gee°  

inri., 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

isONTO ASIGNADO DEL Pis A LA 
DEPENDENCL A 

mos" AsiGNADO A LA fan REAL ESTIMADO 1 sr. Trimestre 2do. Trimestre Ser. Trimestre 4to. Tdenestes sotos de operadán. 

En, ER1- 
1 

01  00  02  M033  Fortalecimiento de la Administración Tributarla (Obligacionea 
Fiscales) 

x  
X X 

255,890,1 265.890.1136 51,369349 
X 

12,1342287 25,6134,574 

ER1 
— 

04 01 01 D 123 Control Eficiente de la Deula Pública 

Nombre o 	 co Vibuyarues 
Sem Malta (P blandón 
objetivo): 

Núm. de 
Benet: 

118105D Montos de Otras Fuentes de Finandamiento: O 

Línea Base Metas len Trimestre 2do. T medre Ser. Tdmestm 4to. Tel. tre .h.aelifltacitn de Resultados 

Resumen Narrativo 
Nombre del 
Indicador 

Definición Fórmula 
"dm de  
Medida ! 

Frecuencia 

Tipo de 
Indicador / 

Dimensión e 
medir 

Sentida:dee 
.1 Indicador SUpLieStOS Año del 

Linee 
em 

une. 
Variables de la 

fórmula 
Datos de 

las 
variables 

Resultado 
Datos de 

las 
dañables 

Resultado 
Datos de 

las 
variables 

Resultado 
am  

Datos de 
las 

~Mea 
Rematado 

batos de 
las 

variables 
Resultado 

l Fuente de 
Anaiiisi 	c. e interpretación de 	int  „maimón del 

Resultad. Indicador 

Nivel: Componente 

       

capatdeoón institucional What asl mismo Auditoria Fatal. 
El personal cuenta con acceso e 

se apeas en In presencial de trainera en morderseón 
c. el 

      

Numero De Personal 	200.00 
21 	00 	Oapeciteclo En El Elidido 

Actual Co.' Persia. capacita 
Venni/in Porcentuai de 
Pe,sonal capacitado 

menee la   et„edee pe„esed de 	«Numero de personal capeando en el 	. 
viesen, caducos° en ;ureas emes  ejercido aCtUal/ Número de personal "(centella 

enfocados en las aspectoS Fiscales. 	"Panelo cccl  e7ecie°1"ndell  ~id 
I sali. 	 anierbr) - Ir 100 

Repule,  

La centenae de 
capeciladores anwelaados 
en mema de reformas 
rimeles  

     

     

      

      



410. Trimestre 	 JuStrfiCaCióil de ReSUlladoS 

Datos de 
las 1Resultado 

variables 

Análisis inicial. Interpretación de 
Resultado* 

Fuente de 
miormadón del 

Indicador 

como Cursos 
preeenciahs de 
NDETEC por 
convenb con el 
Gobierno del 
Enlardo de Nacer 

Resumen Narrativo 
Nombre del 

Indcador 
Definición Fórmula 

Unidad de 
Medid e 

Frecuencle 

11P0  ds 
Indicador! 

Illmenelen • 
~Ir 

sentido Ideal 
del Indicador Supuestos 

Linea Base 

Variables de la 

fórmula 

Metas lar. TOMO*. 7d0.7nMesItte Trbeloire 

[o de 
Linea 
basa 

Linea 
Base 

Dalos da 
tes 

variables 
Resultado 

Dalos cia 
las 

variables 
Resultado 

Dates de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

20100 Número DaPersonal 
Mama Fecal de un ene reinado del 	 Capacha° En El Elercicio 	 
anterior 	 Inmediato Anterior 

Acla de 

C1A1.- RealteciOn de nadas dornolianasPer•ent°}••• len  'Islas  dOni-dams realizadas 

Muestre loe actos de %animación 

realizados maPento a la PrOgramado. 
mediante visitas al °Debbi/mere eras 
domello fisura pera ventear el correcto 
ainnlintionlo Ce sus olaltaCiartén 
limares. 

tvisdeS dommineries realz0000/M.4m 

&icra.. m. Probramadrier 1  0,  

Porcentaje 

Trimesnat 
AScendente 

Los conbituyenles 
-cumplen susoisionemes 
fiscales aplicando las 
&m'aliciente fiscales 
consideraron cercanas 
(recales qua le resulten 
aproebrias 

2021 66.57 

Visitas Dominaran°, 
l ea!Ieadas. 
Velas °emanaron 
Programada 	  

80.00 

aovo 

contorne a ro establecido en el AcLs de 
 

GesbOn Nayert.Considetando 100,00 

Eficacia verificación 

100 

11 00 

7273 

26-00 

2900 

8906 

considerando -Manaban realizado Cancedeción de 
metas pera El 

CmiCertactón para el Programa Operable' POA. así Como 
Anal 2022  "tala "ided  de 

acuerdo S
tabler0 Gbbal de 

Convenio de Colaboración Administrativa 	indicado°. 
!emano ente la Seatelana de Hacienda y ernllido trtn La 
Card«,  Pubtco y el Gobierne del Estado de Admittuseim  

el anakis rearmado 
e 

Conformo e b ealablecido en el acta de 	
Cntral On 

y 
concepracirán pare el ProgreM1 °PeGtó" 	Evaluación de 
Anual 2072, para ende entoad de acuerdo 	fli,,ssei.  
el convenio de eolaboracIn admeustrative ' Federatives en 
suscrito entre la Srleeterie ea Hacienda y 	„ipws  os  
Crédito Ptibico y el Gobierno de! Estado de c.f.:rimo:in  

tem. 	 Floral 

Acta de 
Considerando el anillls realeade COnfartackki de 
conformes b establecido en el Acta de Mates Pirre El 
Concertación para el Programa Operativo 

P 
 0A, al Como 

Ano/ 2022 para esta entidad de acuerdo el Tablero Global de 
Convenio de Colaboreción MMaistrabvs 	mica.,  
wscrito entre la Sacreleule de Heolenda y 

Mitrilo. 	In 1  Crédito Poseo, y el Gobierno del Estado de•  AdmeMa 	ialtecn 
Nayarttorelderando el anal- realizeoo unina D. 
cortarme a lo establecido en el acre de , 	Verifoacian Y 
concenadan para ed Piel.," °Pral"' 	Evaluación de 
Asad 2022. pare era anulad de acuerdo 

Entráaders 
al mnvenio de eolaboreCión edMinisPabve Fed...sllyn  .,., 
suscrio arate á Secretaria da Haciende Y 	am Pana De 
Crearlo Pebete y el Gobierno del Estos cl• 000,am:telón 
Neyed 	 Fiecal 

Porten:eje de les 
C1A2.- ReVISOnes de Gebinele 	revisiones be Gabinete 

reariudes 

Muestra lcri actos de liscalcamón 
melladas respecto • lo Proarernador 
Mediante la solnawd de infOrmación e 
caves de un oficio talado al 
coMMAYente. te el que sa le 'cocina 
inlorreacion y documentacAn contable 

Disocien para apartar el operen!, 
cumrSimlenio de sus oblqaciones 
limares. 

que debe de propmcioner en esie aplablea 

(Revisiones de gabinete 
restu-des/Revisiones de gabinete 
prograreadesP100 

j e 

Trimesirai 

Gestan 

Eficacia 
Asoendarie 

Les contribuyentes 
cumplen sus ottiOrratenos 
fiscales aplicando las 
dispolionnes fiscales 
considerando reformas 
Escales cale A mullen 

2021 5271 

Revisiones De Gebinele 
qndac 

Reviskmes De Gatinele 
Proprarpailes 

55.00 

55.00 

10000 

13.00 

8.00 

162.50 

21.00 

20,00 

105.00 

Colmaba-ando el análisis realizado 	Acte de 

Porcentere de lon 
C1.42..- ReeliZacIón de clIclaniene$ 

dic7R'enes reelle1" 

Muesba los actos de laceado/Da/imanes reenzadosiDolornenes 
melados reo:recto e ea programado.. ProgrernedesP100 
traves de oficio detono dirigido al 
Contador ProblIce Inscrita Pes GRW 
los papeles de !rebajt achmelón 
PrOter,ienet y yertas el sonado 
ctimpiirnien10 de les odcaciones 
fiersias del contrionenter 

Por centaje 

Trimestral Facecia 

Gasean  
Ascendente 

Los contribuyentes 
curnplen ms OblIgeciones 
fiscales aplicando las 
disposiciones oscuras 
considerando reformes 
fiscales que le resulten 
link...des 

2021 06.67 

Dictámenes Reglándole 

Didartenes ProGenraden 
.. 	. ..... 	. 

0.00 

11°° 

0.01 

0.00 

0.01 

... ........ 
000 

0.00 torderme 
.. 

0.01 

a lo establecido en el Atta de 	Concertaetán de 
Concerboón pala el Magma% OPenitlro 	Metan eme El 
Muer 2027. no se programaron metas de 	PCIA, as( Ceno 
Drolamenea. Dem este entidad de acuerdo 	Tablero Global de 
el Convenio de colaboración Admmistrat. a :naltadorsa 
susano entre la Secretada de hiectentw Y 	emitido imr te 
Creado Pool= ye! Gobierno del Estado deAdmniSiniCian 
Huyera Considerando el análisis malteado Centrad Pe 
conforme ata «Cabreaba en el aUra de 	Verificación y 
concedentes pera el Programa Operatem 	Evaluación de 
Anual 2022. pare nula entded de acuerde 	Entidades 
al convenio de cobboreción earnhistretnia FederetlVal en 
suscrito entre la Secreteó, ea Haciende y 	materia De 
Crédito Publico y el Gobierno del Estado de CcordnamOn 
Nayarit. 	 Fiscal 

Pele de 

tino - Programemln de la prense. 	%rumien, de presemie 
retal implementada 	 fiscal manada 

Muestre leo actas de fiscelaacian 
resfriados respecto e la ceograrned0 
mediante CIMUS imitación rine se ralea 
e contribuyentes pare regularizar su 
situación fiscal y mediante la verificación 

sondada Mana Dorniclana. donde se 
rema que la emisión sea conforme e les 
Dsposiciones Fiscales. 

de ComPmbsilles  "ras d'g"akt"
fiscales 

(Presencie nacer saimadaRresancla 
rumí n 	brw, 'r100 

Porcentaje 

Trimesiret 

Giraban 

Elicrecla 
Asce ndente 

Los contribuyentes 
cumplen sus obligacion 
finales aplicando las 
disposiciones Escales 
considorardn refompas 

que le mullen 
Malicebles 

2021 13750 

Presencia Fiscal Realizada 

Presencie Gacel 
ProPmmada . 	  

273.00 

278.00 

100.00 

17.1), 

3400 

50 .00 

9300 

10500 

.  9113 

conforme a a establecidoen et Acta deen 	 metes nara El 

Considerando el incisa mentado 
C'enCeriallSrr de  

Concertación para el Programa OPeranal 	POP. así Como 
Anual 2022 pera sala entidad de muerdo alrawer. Global o  
Convemo de Colaboración AdntstratIve indicadores 
suscrito entre le Secretara da tienda y 

emildo por le 
Crédito Publao y el Gobierno del Estado de Adrninistracia,,,  
Nayent..Considerando ei análisis reatado 
conforme e lo esotro:Ivo en el ante do 	

Central De 
erilicacron y 

amonedan para el Penaran. °Peste. 	VenkadÓ„e  
Anual 2022, pera cola entlded de acanardo 	Emidades  
el convenio de colaboredon adminrstrarive Faderalwas an 
suscrito entre le Secretada de Haciende y 	ipyieria  p. 
Crédirt0 Público y el Gobromo del Estada de - „sinackw,  

Narra. 

COneldarande al aneaste realizado 	Acta de
Condenan*, de erial 1011Orme a lo establecido 	Ml. de 

Concertación para el Programa Oper CM, 	meS' Pira  S 

C"Sonve2illande"goebel:Oaraecnurn aAdd  nlInee'«istnatnrado al .L?A'brei7iGeern'iebril  de 

conINC.Ijarád“rya:rit.:::C:obnsrbetklemaleraebtrie  Orl.colmelereanrendii:dHiseacirrEeartz
l:TIrlyt Cerval De 

concertado° para el Programa Operalve 	VeráRacón  y 

" 	--"`"" 	--v-  •-•,. , ..- 	.L. 	Evehranión elt 

‘as, 

ClA5.- Reelizecián de Progranun de 	Porcentaje da programas 

EjemMerMed 	 de OunPRirded Gelindes  

Mamo. los actos de IscsizacIón 
reppaypy  ,pppn p  lo p„pmedo  

mediante la ratearen a contnbuyenles 
que Incurren en Delitos F15.1n 

(Programe de ejimplarided 
restraaposipropispips  pa *morded 
programados).100 

Porcentaje 

Trimestral 

Catón 

Eficecá 
Ascendente 

Ion eornreaRentee 
cumplen sus obliancbnes 
fiscales aplicersio las 
dtspaliciorieS fiscaleS 

2021 20.00 

Programe-De 

Pi-carera, De 
Eiembierided PrOpamados .. 	. 

10000 0.01 0.01 considerando reformas 
locales que le resanan 
Mitades 



Ascendente 2021 	100.00 
%terma» 	Gestión 

Trimestral 	acacia 

SAT cede anillarán de 
ectrabegas est como 
reformas fiscales para su 
apideeón en la operación 

(Cursas varias realizadoseursos 
vanos Pro05arnad0sEttEi 

G2A1.- RIIIOZZCión da Cursos Valles en Porcentaje de cUrSOli vares 
melada de ~opciones %calmad 	en materia de Obligacidnes Muestra los cursos atan...dos 

respecto  de les realizados 
personal 	 Fiscales rewilizados 

Variables de la 

fórmula 

Metas Tnmealre 2d0, TrinlaStra ser. ToilfieStre 410. Tire*, 

Dalos de 
las 

corlabais 
Resultado 

Datos da 
les 

variables 
Reeditado 

Datos da 
las 

va tablas 
Resultado 

Dalos de 
las 

variables 
Resultado 

Datas da 
las 

variables 
Resollado 

Programas De 	 0.00 	 0.00 
Eiernbleeided Realizados 

Programas De 	 5.00 
Ettmplarided Programados 

Cursos Vedes Reafirmaos 	60.00 	 15.00 

Guisos Vanos 	 05.00 	 15.00 
Picttrernattas  

100.00 	 11:0.00 	 100.00 

JuStificacién de Resultados 

Anulislo labiale biterpreteción da 
Resultados 

Fuente da 
Información del 

Indicador 

Entidad-es 
al convetto de colaboración administrativa 
'usarlo entre la Sr.:relate de Hacienda y Ta",r '- 
creado Púbico y e? Gobierna del Estado decnrjraan  

Fiscal. 

Considerando tos Cursos Presencales y Dirección de 
amas obtenidos per el peranel 	Audio:1 Fiscal 

invc.hicrado en has mismoa..Considarando en CoOrditiOd61) 
el roriánsis t'andado confine a io 	en el SAT, lel 
chancho en e? ida Je contención para VOTO CUITAS 
el Programa Operativo Anual 2022. para presenciales da 
esta entidad de acuerdo el convenio de 	INDETEG Por 
conorana adminshalne suscrito entre laconvenio con 
Sed:siena da Hacienda y Grado Público y Denme del 
el Gobierno del Estado de Nayarit 	Estado. 

Supuestos Definición 
Sentido Ideal 
del Indicador Resumen Narrativo 

Unidad de 
Medida 

Frecuencia 

Línea Bese 

Linea 
Rase 

Nombre del 
Indicador 

Tipo a 
Indicador 

Dimensien 
mea 

Año de la 
Linea 
basa 

MTRO. EN F CAL JULIO CÉSAR LÓPEZ RUELAS 	 C.P 	 HERNANDEZ 	 C.P. MARIA IS 

SECRET 10 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 	 DIR T A E AUDITORIA FISCAL 	 DIRECTO DE 

.„„rrHERNANDEZ 
UDITORIA FISCAL 

Fecha de ElabDración97/0712022 



Los contribuyeras 
cumpla opoztununenle 
sus 01~ fiscales 
para Incrementar la 
recauda:kW 

Ingresos Rala 	1210228. 
Recaudados En El 	59720 
Flanco Actos 
Hormas Recaudados En 00.568.5 
EknOtT09 Aptellw lora  sem  
El farda) 

lamentaba 	Estratégico 
NoonConie 	 2021 	-36.01 	 30.46 

Anual 	Economia 

Ley a Ingasos 
del Esla/c 0o 
Naya. Ley de 
Rwanda del 
Estado de 
Naywg 
Programa 
(»oraba) Anual 
ROA). Estado Oo 
Once,  y 

Dame el mas cle esta administración so halPlica"1"1  de 

molado y °amado los procesa de AeWiws  
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e  generación de emPlece 

formales del atm anual 
respecto el año antertar. 

Venden porcentual en generación de 
000111005 00010000 del afro anal 
respecto al Dee alienar 

(Emplees Generados en el Estado ene 
yanacón

actual/Empleas Generados en el Por 
Estado afio pritencem re» 	

centual  
Anual 

Enatégico 

Eficade 

Las vendan. Neón.s 
del creamento del empleo 

Ascendente en Nayant suponen uta 
Treta numéricamente 
alc eta 

2021 	0d2 

Empleos Generados En El 1057440 
Estado Ano Actual 
Empleos Generados En El 04,103.0 
alado Ale Antend 

1 00 

Se ',m'eme temo meta aecer e11% en el MIS  
empleo formal. tentando un expeCtahva 
conservadora de =enmanto de lo 
eco— 

04 Oeoehci000c de proyectos productrosP«anl" Pró'ec"  
productv os presentados 

orientados Por benefennos 

mde el porcentate de proyectos 
products/os atendidos con información 
sobre los apoyos gubernamentales 

atenIP'"d'sedesPrPrZectesd'innproductvos 
Pr05000tados).100 

Porcenme 

Anual 

Ene:apeo 

Efivencia 

Mediante la promoción los 
emprendedores 
dentrfmerIn a la secietaie 

Ascendente efi.mo  oPdfin de amor  a 
aus Proyedos 

2021 	257 27 

Proyectos Productivos 
Atendidos 
Proyectos Producimos 	12200 
Programados 

12000 

100 011 

Secretan de 
Economia 
Direcc,on de 

Se motean, melad un poco mis ck 	Desarrollo 
Económico 
Resinos 
admmlstratvos 
de la dinección 

lo 
meta de 2021 

05 Reducida 0000101091a empresanal 
dogo. resulatenal 

VenaCión porcentual en 
birretes emptesanales 
existeMes del Me actual 
aspecto O aeo alienar 

Variación porcentual en trfirrees 
travesea/ales en:Sanies del ano anua 
respecto eAo °Menor 

O Trsidtes amere asnal es sha 
anni/trerniles empresanales año 
alltenoifi-111 OS 

Estriaste° 

Eficiencia 

Dependeni de le labor de 
dlusión ante 01 000101 

Ascendente  empresa:Tal y sus 
orgarazadones. pare tener 
una rneyor demanda de 

PA ripe 

D'andes Empacadas 
Año Actual 

2021 	4307 Derntes Emptesanaies 	27300 	007 
Año Idttenor 

24250 
Se programaron acidar un poco salde 
mimes que el aM10 21121 patalead un 
resultado posibfio 

Secreta/a de 
Economia/Com% 
Soda Melare 
Regal:Cona 

Periodo que se reparta:Segundo Trimestre 

CRITERIO DE DEFINIGON 
DEL MONTO ASIGNADO 

(Marque con XI 
Secretaria de Economia (SEE) DEPENDENCIA: MIR (SEE) - 1 

PED 202 -20 7 CLAVE FUNCIONAL 
MONTO ASIGNADO A LA MIR MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 

DEPENDENCIA 
MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

4tD, TrliTtOokre ESTIMADO 1er. Trimestre Deo. Time*. Uf. TriMelltre REAL PP Gasto 
doneclo.t.omen 

Gasto PP 
pololo- 

E 
NEC .  

E 
GEN NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP SE cO FIN FUN 

2,663,232 	5.326,463 10.652.92T 24,524,17 	 24.524,172 
01 	Impulsmalo COMpetilleided E cone-Mica. Productividad para 

el Empleo (Desarrollo da los SeCterest 
104 01 03 01 ER4 10 

O 2 00 	Men» de Ofras ruentas e mandamiento: Nem. de 
Benet: 

NOMbee de 	 Población en ge ere, predi:tares, empanaos. ernprandedoms 

Beneficiarios (Población 
objetivo): 

Supuestos 

fier. Timaste T mete 	 Juselcación da RCSLIItIMICIS 1e0. TrITIISIm 20e. Tentada Malas 

Fórmula Definición Resumen Nent 
Análisis inicial e interpretscion de 

Resultados 

Tipos Uoltiedde  
Mecida / 

nosoncie 

500040 Ideal 
del Indicador 

Fuente de 
Informa Pon del 

Indicador 

atos de 
las 

ariables 

Datos de 
las 

variables 

Datos de 
les 

variables 

Nombre del 
Incitador 

Datos de 
las 

variables 

Datos de 
las 

variables 

Año de la 
Linea 
base 

Linea 
Bese 

Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado 

COMpOnente 
Ardimos FONAY 

Se programó reabear lo alcanzado 00 2022 
Va que en 2021 extsbecon diversas 
circunstalmas internas en FONON que 
vaden que se consiguieran mayores 

resultados 

Total Da Esquemas De 	200.50 
Finandamientos De Bato 
Costo Completados 
Total De Esquemas De 	40000  
Fininueini dan De Bajo 
Costo Solicitados 

Dependerá de la mayor 
deposición de recursos 
0000000010 0015 

Ascendente recuperación de cartera 
vencida 

Encimas de 	 Porcentaje de tagua/res de Ifietal de esquemas de finanuenfientos 
C1 Esquemas de financiamiento de bajo ettendemiente  se  se, 	ennuatmento de balo costo  de bajo costo completado& total de 
costo ampliados 	 costo completados 	comPlainn tened, ello esquemas maestre cle Inseseerecie de Etre Potasa-ale 

respecto a los esquemas de finandemiento de bolo cono 	costo sob000dosr100 
de finarmiainento de bato Inhalados Icahcladiscceso) 	

Sud 

costo solicitados 
Naleledeoten)  

Estatismo 

Economia 

7017 2021 	4025 

Secreterla de 
Economia/Dude. 
PI de 
compelarodad 

Total De Beneficiarios Año 740.00 
Actual 
Total De Beneficanos Ailo 30500 
Mttmo, 

Se ~onda de recamó. 
Estratégico 	 financieros firretedos pero 

Ascendente ecienettsccee 000001010 ente  2021 	250 
Eficiencia 

1115001 da beneficiands arlo actuanotal tit_t_ne  
ben0000005dOprOWOOcas Vdieción Porniene de "n010..fi file  cie itreemermano antenoe-mme 
de inverspen maementado programos de invemien IncremeMede 

Se programo un meramente en la meta 
supanor 9% con respecto al atlo 2021 004 C.2 FT-0mo~ a la mamón 

numero de apoyos 

Secretaria de 

Se programó un Incremento col. meta del Efirfircmrapaacci  
10% con respecto a lo reafifiado en 2021 dedo 

competitmdad 

Total Difi Benefician% Afic,  04200 
Aqual 
Total De Bendiciones Ano 70000 
Antenor 

Co mtensfficará la labor de 
Estratifico 	 Remedan monten.% para 

Ascendente  torneaba el comercio 
Eficenma 	 cierno 

Beneficanos de programas Venación porcentual de ~danos de Inda] de beneficianos sio amarme+ v., on  

o 	promoon ...en». 	programas promoción economice 	da benefician.. ano antend1-17100 	:ea  

maementado 	 Incrementado 	 Anual 
2021 	70 07 C3 Fortalecimiento de comercio in 

CD 
Nivel Actividad 



10000 00.00 

32 00 	187 50 45 00 	40667 

30400 B13 00 

CeSlión 

ErmaCla 

0,01102 100 00 27000 

2000 

Mete alcanzable debdo a 
la demanda de asesorlas 
gue presentan los 

Ascendente emprendedor. 

torrero Da eseserlas 
BalidallaS 
Emprendedores Y 

2021 	 Empresanos 
Número De Asesonas 	estad 
Programadas 

Se programó una meta superior a lo 	Secretaria de 

redaado en el ejercicio anWror 2021. un Economia/Clueca 
inaornento del 10%.Dereado de acuerdas 'Inde  , 
co, Instituciones federales se subsidiaron cenWe'b""d  
algunos frenot. por lo cual se superó 
notablemente la meta programada 

501 Asesoramiento sobre lin serviaos Percal.,  ...ad. 
que &rece la ventanilla de gestión 	brindadas a 
empresarial 	 emprendedores y 

empresanos sobre les 
servicios que olece la 
ventanilla de gestión 
entioracirud realizados 

Mide el porcentaje del nomo,, de 	lrdúrrea,deasdselasbrededasa 
asesorlas que se bordan alas 	emprendedores y embree...,  
emprendedores y empresa., sabio los Numero de asesorlas &D'anides) • Porcentaje 
servicios [rue ofrece la ventanilla de 	100 
gasean empresarial 	 7nmesbei 

12t00 	60 00 

Proyectos Productivos 	7200 
Canaleados A Un Apee. 

2021 	tito Total De Proyectos 
Productivos Recibidos 

00* 

Pede...tale 

inmestral 

Gesté, 

Eficacia 
2021 	160 00 000 	O o 	000 

Número De Acciones De 	900 
Vinculación Realladas 
Número De Ae001105 De 	9.00 
Vinadacitn Programadas 

El mval de cumplimento es 
alto debido a gue se 

Descendente PreWame drpoapol, 
incremento a lo realzado 
eoelelrrdcaaelellm 

Se programó una meta superior al arlo 	Secreta. de 
2021, que representa un incremento del 	Economia/Dreou 
lO% Derivado del comportamiento de los In do 
dalos de los 2 ameras lomeares se harán compettmdad 
los agostes necesanes para alcanzar 
resultados esperados 

303 -Rerázación de acciones de 	porcentaje de aciones de MLooelporcenlajedelnumeauda 	lrdderprld00090losaesrotdaøúe 

oincureoton receedóceda tertete,,,,,,t, villailacIón tecnolOgica. 	maceres de cubro ón temolOgIca parareduld./ Numero de amenes de 
amar...nal y macana com.raajay 	lortalecomente empresa& el fortalecmitento empresarial y metonesvinculatián Prtgrainades)' 100 

Y ~enes comecreles 	comer... 
realizadas 

000 

41.00 	0.00 Porcerrtale 	Gesten 

lernearre 	Encala 

C3A2 Rodearade de agendeS de 

"S"lea  que salaran  emPrens 
baosano fi.. 

ume o deaaerdasdoneeuclos 
realzadas/ Número de agendas de 
neg000s cagranladast • 100 

La meta  programada no superar en un 1015 &lacrarla de 
b realidad° en 2021 Derivado del 	Econornia/Dbec 
comportamiento de JOS dat05 05105 2 	do de 
primeros inmestes se baten los ajustes 	oratmelleidad 
netasanos para alcanzar resultados 
esperados 

p 	ntme 

ealizada

nenda de  Mide el porcentaje de agendas de 
maleaos gue solicitan erripreSas Y 

negocios rs Pers.. fisicas 

Meta razonable y 	 Número De Agendas De 	63 00 	 000 
alcanzable debido al 	 New.. Realzadas 
nürlero de empresas que 	2021 	438 46 Número De Agendas De 	0300 	10010 	311 
allende la Secretaria 	 Negados Programad. 

Porcentaje 

inmestral 

Dependera dele 
esp.ción de los recursos 
financieros con gue cuente 

Ascendente la Secretada 

Se programa otorgar un mayor número de Secretada de 
setisititos pue lo hecha en 2021 E 	EconarnEelDireca 
llenamente fue del 101 Denvado del 	dnde 
comportamiento dores del. delosi 	COmpaMmead 
pomares bimestres se liaran las ajUsles 
net:cienos para alcanzar resultados 
esperados 

Número De Subsidios 	770.00 03'100 00  	00 	0 Do 	365 00 
2020 	2° 13  Programados 

Numero De Subsidies 	7730* 
Eot000dac 

3A1 Otorgaintento de sobado panela Porcentaje subsidio 	Mido el porcentaje del numero dr 	(Número ae nubsilos 
asistencia a Encuentras Cernera/es, 	Otorgado• pare le 	subsidios que se entregan para ara., enregadorolNúmero de subsidios 
Fenas, Exposiciones Comerziales, Foros asistentee a Encuentros 	encuentros CoMerael., Feries, 	Plogramad.r 1 00  

Congresos de carácter comercial 	Com/tales, Ferias 	Exposiciones Comeraales. Poros y 
Erposicinnes Comercules. Congresos de carácter comercial 
Foros y Congreses de 
carácter comerced 

000 enrome la convocatona 
les expectalwas de solialud 
de wad. son amplias el 
lograr otorgar un mayor 
número de préstamos 	2021 	4835 
dependerá de le 
disponibilidad y 
reaparecen do recursos 
finanaeros de cadera 
ventdda. 

11 ti 

0100 

160 00 

311 13 

01 

5100 

120.00 ” 03  

050 

000 

alto 000 

00* 

030 

12001 000 

/Ornar, De Sobatudes De 36000 
Crédito Aprobad. 
Número De Solicitudes De 40000 
Crédito Rectales 

( amero dr sticnddes de medite 
aprobadaorNumer0 de solialudes de 
crédito recibidor 100 oto 

71 17 

000 So pretende cumplir con lo 
103 Elaboraudi de expedientes 	Pereenble "Pedentes  Mide el parcentate de expedientes 

poneos para el ~germen,0 de cedao rtZddicclaP555.1.1)'«  técnicos.n bieren aprobados 
Gestan 

Eficacia 

umera de e,podleoles técnicos 
aprobados/Nernern de expedientes 
técnicos elaboradosr 100 2021 	100 DO 100 00 	O 00 

Porcenble 

Tnrnesbed 
Ascendente definió reabear l,roliadl 

en el afer antena,. 

Número De Expedientes 	30000 
Tientas Aprobed. 
Número De Expedirles 	30050 
Técnicas Elaborados 

000 Dependen de la 	 Remero De Asetenaas En rollo 
03perelarin de recursos 	 Foros Y 111siones 
para /a asistencia a rüchOs 	 Conielddlee NaCIfle• E 
eventos 	 Internacionales Realizadas 

2021 	2' 014 29 Numero De Antenas En '1100 
Foros Y Misiones 
Comerciales kaaonodes E 
Intemaannales 
Programadas 

10010 Gesbbn 

Eficacia 
Ascendente 200 Porcentaje 

inmesital 

GeSten 

Numero De Empresas 	191 00 
Capacitadas En Temas De 
Comercio Exterior 

2A2 - Capacitacibn oasesorias a 
emanas en temas de comercio y 
omento exterior 

La factibbdad de lograr lo 
Programado es Sta debido 

número de soliabid. 
Ascendente 'o, apa se ..it3  20.21 	1 160 00 Numero De Empresas Que 11100 000 00 	200 

Sallatan Capacitar. co 
Temas De Comerme 
Exterior 

Secretada de 
Econorrila 

Se wetendesuperar el porcentaje de lo 	IFonay) 
alcanzado en el 2021. en 2122 se espera 
apoyar al 70% de las solicitudes 
presentadas Se maleo la publemón de la 
tonvocidOria, ye se puede reabir 
solodudes 

Meta dedo,. lo ondeado en el dio 	Secretada de 
anean& ya que cada prestamos otorgado Economia 
debe realzarse un expediente Se realizo ra(Foneyt 
Publicación de la convocatona lasa puede 
reobir soliahddes 

Secretaria de 

Se programo un mayor niirrtero de 	Economia/Desea 

ase:tentes que el ayo 2021 un invernal° °^ da 

del 1051 de le eelletwirla MI al ale 	comoetleilded 
anterior Derivado del comportamiento de 
los datos de los 7 pnmeros bimestres se 
lloren las ajustes nece.nos pera alcanzar 
resultados esperados 

La meta en numero absoluto de 191 	Secretan° de 

empresas a apealar, e$ mayor en un 10% EcmximisKiltee  
dolo hecho en 2021 Derivado del 	en de 
ceobbartamiento dolos datos de los O 	o...bieldad 
ameras tren...a se barón 01 ajustes 
necesanos para alcanzar resultad. 
esperados 

.1A2 Resoplado' de sonawdes oblato da 
de soliatudes Mode el porcentaje del numero de 

de vedIo recibidas por 	salicdodes aprobadas gua fueron 
solicitadas por emprendedores emprendedores 	solicitadas por erriprendedcoes 

Porcentaje 	Ce.. 

inmestred 	Eficacia 

PN.05.11....oPeción  Mide al Patentaba de asistencia de larosINumero de asisten.0s en foros 
C2A1 Pa/trapeodel en foros y ?nra.es en toros y irrisiones 	y mieenas comprases do.. resto. Melones bonito:11es neme.. • 
comercial. nacionSes e internacionales ctitineremes ne.„,„ e a flacona, e  pritsm....n. 	 internacionales realizadasiNurriec de 

internacionales 	 asistenaa en 101os y misiones 
camerc,Ses ,acanalase 
rternabonales pregramedaell • 150  

Parceraale  d' en...  Mide el porcentaje del numero de 	INuterele de empresaS caPaatadas en 

.41575.eas  a temas de empresas que ...tetan en lemas debelo de comercio extenoriNúmero de 
come.° axtencir lomat0  conecto ademe 	 empresas que solaran captada00 en 
al comercia extenor 	 temas de comercio extenot100 	Porcentele 

Eficacia 

1 Al . 	de Canyereataa pen 	Po,crrrreledecoel000elorru Aedo el pscentsje del numero de 	Número de Connicatonas 
benelcait le p.m.., e„ oene, odi, emitidas pera benerear 	cono...tones quo se le aprobaron a la probadas/Número de Cono acatan. porcentaje 

gnanouniento de bar temo Eirondo la población •11 2570221 can poblad, en general •n beneficie de un rogramadas) " 100 
un Manera...lo de bajo finanaarreento de bajo costo 	 Anual 

costo ampliado 

Es faceble el cUmplmliento 
e la meta ya que se 

Ascendente regramó lo „je 
istericarnente se ha 
ando arecuten. 

Gel:ball 

EfiCaaa 

00r 1 00 
conomia Foney 

2021 

Numere De Convocatorias 
Aprobadas 

‘D''‘' Numero De Conyocatanas 	100 
Progremadas 

te programó lo realizado el año antedor 

CI01 Alemán), canaleaaón de Porcentaje be proyectos 
proyectos 
recite 

	

	
prOducaVos atendidos 

alzloYo 

Mide I porcentaje de proyectos 
prOductvos gue caldean para recibir 
M'Oye gubernamental 

La prebabilidad es alta, ya 
que en este aeo e parte de 

„cende„te.  canalizar sabdtides de 
apoyo se podrán apoyar 
Call recursos propios 

Se programo. canata ar a un poco más de Drección de 
los emprendedores doc.canalizaren en Desarrollo 
2021, en el presente ejercicio se dispone deEconómico 
recursos propios pare apoyara Proliestes Registra 
de emprendedores con fachblided 	arirrilmsbabvos 
económica 	 de le descaran 

(Proyectos prod.-hos canalizados a 
un apayer Totol de proyectos 
proeuctwos rectides1100 

Gesten 

Eficaua 

Porcentaje 

Anual 

CIA' Ces., para 'azar rant. 	 1 um 	 empressmales 

empresariales en apoyo a omprendedo es7'"nt" r't  °"" :dnUsretZersdeer: número 
Y empresarios 	

emprasar Yes rea izad. emprendedor. y empolle.. 

Mata lograble ya que 
depende del numero de 

Ascendente empresarios que acuden a 
la secretada para buscar 
apoya en sus tenidas 

	

torrero De Trend. 	0400 
Emeresandes Realzados 

2021 	4300 Narrara De Trame. 	0400 	100 00 
ErriprelalialeS 
PragramadOS 

Se incremente la meta un 10% con 	Secretada de 
respecto a 10 hecho en 2021 Denvado de Ecenemlatimec  
acuerdos con instituciones federales se 	ón de 
Subsdearon algunos tramites por lo cual se cemesbt.dad 
superó nolablamente la meta programada 

realizados / Numero ae tiernitas 
emPresaales PreOremedosl• 100 

Pecantaje 	Gestión 

TnaleStal 	Eficaca 

Ftesumen Normes° 
lildkl1C50( 

Definición Bomba del IrSkakr 
Fórmula 

usem a I'm de / 
DImeralón• 

macar 

Sart. Ideal Supuestos 

Línea Base 
Varia bree 	la 

fórinUl
de  
a 

Metas 1 	. Trt11100313 200. 111111615013 10r, Trlfnettilitt 401 101118SIle J145555CaCi01 da RedU1553008 

Año de la 
Linea 
base 

une. 

Eta . 

Datos de 
las 

venables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
les 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

Variables 
Resultado 

Análisis ifficlal e InterprelaCión de 
Resultados 

Fuente de 
Información del 

Indicador 

Marida 
Encuere* 

del Indi.« as 



o 	 Lic. José L s Barrera Rentaría 

Coordinado 	 nformática 	 Respon able de Indicadores 

Resumen Narradas 
Nontre del 

Indicador 

ofiese de 
modua 

laude 
inacafai 
a 	• 

Sedada Ideal 
del Indiada Supuestos 

Un a& Base 

dañables de le 
for-Milla 

_ 

Malas lar. Trimestre 2do. Tdroiselna Sor. T meses 43. Turnaste AleübefiCiót, de Ftesultodoe 

Definición Fórmula Año de Is 
Linea 
bilSe 

un.  

EIIISC 

Datos de 
las 

vadabas 
Resultado 

Oatos de 
las 

urlablee 
Resuma. 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resta:ad. 

Datos de 
1105 

variables 
Resultado 

Análl515 inicial e Interpretación de 
ReStIlbd05 

Fuente de 
Información del 

Indludor 
Pagoda 

C5A3- Estableenento y fortaleumento Tvaavea de centros* Midenl porçentaladdnúrn&aóo 	Ntif.f0 de ceniros de atamán 

de centros de atención ernpresanal en los atanellM emPreuRal 	caneas ~loados en los mumupos mgresamd agoVadO NOmera de 

rrunroplos 	 050yadusenlas ntsallopnnsdeaie,adnmonpra000s 	 ando rttentcóoelntenetattalein los alcen ja 
ifon.Pos Pagranados)100 

Anual 

Gesten 

Etano 

Existe una alta probabilidad 
e cumplir con la meta. 
apandará de la pando 

Ascendente gua napa la Reciclarla 	2021 
hacia los InulTIOPIOS 

almea De Centras Os 
Menean Empozaos 
RPoYado 

0.50000 NUT•10 De Centros De 	le DO 	00001 
Mañeo Ernpresanal En 
tos Muniapm5 
Programados 

Se programa una meta con un maemento 
del tg% de lo que se realzó en 2021 

Secretar'. de 
Economle 

Fecha de Elalgaración:0 107 22 



PI ausodoles de ertplao  
des en empresa PIMP 
tasen todo ~lado 

vemción  pareentcal ce 	Mide ti fertaleamertto del ~invento ((Buscadores de emplea colocados eno 
E 	cerocapán  de  buscador,es  en cada envie de buscadores de empleos m'o actual I Ruseadwas de efriplea 

de empleo 	 haca las enyesas para weetcwol 	colocados en Sollo anteco° - 	100 
encontraron o no LSI ernpleo 

   

Depende del 
camprertamiente del 
mercado 'abole) en la 
matad y la LOPOCcielOn de 
les buseadOreS de emplee 

 

Roecaderos De Emplee 	2 
Coleados En El Me 

     

Servias Demente 
de Empleo 
—t 
parco endnes 
de Intermedecibr 
Laboral. Fomento 

Las mebs a alcanzar cocesponden con los al. Buba Empleo 
valores obtormios de menccioS anlenores. Apoye de 
mamemendo al resultado de rollona base Capacteclan 
acorde al done del ejercO10 rnMedato 	para la 
anterior poso lograr una comeeta °Macanee EmpleabdIdad, 
de buscadora de emplea en la enbded 	Marius Laboral 

littpe Campee« st 

          

     

Aessi 
Buseadoces De Empleo 	1,58309 
ColomMos En El Año  

   

   

Yanacón 
Porcend 
Alud 

Establo. 

Efigca 
Ascendente 

 

202/ 	-B44 

Menet 

   

49.20 

 

ntlowthmisne emp 
lev.pab.rm, 
ht0w/leantmtst 

haps/imane coy 
leo pob.rre 

PorcentMe de mu 
ESO CObel.ell. de 

Mide en que Codo se está llevando 
todo el estado los beneficios de los 
elderentm senntios del croman» de 
apoye al emplee liso services de 
voculecien Laboral 

PI Buscadores de empleo son 
colorados en empresas papi. 0 
enemas en todo el estado 

INumero de Municmies donde se 
cobearon buscadores de 
empleo/Namern de nuncio,. del 
Estado) • Hm 

40.00 Ascendente 
Porcentme 	Estriar!~ 

AnuM 	Eficacia 

Isolde 	al 
de Emplea 
Naryant 
Coordíname)) de 
Intermedumadn 

Las metas 00109010, comaymnden con las 8450rai Pernocto 
valores obtenidos de merclaos antenores al Auto Empleo, 
reo,rtesioedsal resultadode1.11mm base Apoya de 
anonde al cern, del mermo m'antela 	Capactacón 
antenor pasa lagar una mayor cobertura para la 
temlonal del emplee en la entded 	Empleabilided. 

Mocbdad Labora 
Mips /hispano si 

Depende de la. empresas 	 pldsoee De Miaecplos 	6.00 
eme eferlen Sta Veteaba 	 Dcode Se Cok:caen  
en los estabas mundpias Y 	 BLIcaderes De Empleo 
OS acceso a los 'entraos 	 Nena. De Muliclio4 Del 20.00 
ole vinculacton porcada de 	 Estad° 	  
los b8scaclores de empleo. 

2021 	20,00 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (M IR) 2022 

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

DEPENDENCIA: Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral (STJL) MIR (STJL) 	2 ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINK2ON 
DEL MONTO ASIGNADO 

/Manque oen Xl 

MONTO TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a loa montos) DESGLOSE DE MONTO EJERCIDO AL 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

E 
NEC.GEN FIN PUS PP 

E_ MONTO 
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  

:cinema! 
" mdmactoC.Mment Gala  'aun' bwers 

DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PR A LA 
DEPENDENCIA  

MONTO ASIGNADO A LA 11/R REAL ESTIMADO leielbrnaske ger, trete idd. Mimes» 
8IN OTRAS FULN I Eta LOE 
rINANCIAMIENT0 24,8,111emsbm 

ER2 
10 

E R4- 03 01 02 F 109 
Fortideclmlanto de la VInemlaclan Laboral. CapectteM°41 y Al 
Anmempieo X X X 

104.0.50.045 27.495,929 27,495.929 
X 

5.873,9112 13 847.934 

NOM,» de 
Berleficklded (POOleddi 
objetve): 

MIrn. de 
Benet: 

2340 Montos de Otras Fuentes de B11111171MEIM113010: o O O 
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Metas 2d0. TdM081/1  410. Trtneetra —4- do ResuRecbs len Trkneeht Ser. TrImeSte 

Año de la 
Une. 
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Base 
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veda bias 
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variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

verlables 
Resultado 

Datos de 
las 

venables 
Resultado mmisla Inicial e 'Mermelada° de 

Resultados 

Ftlene, de 
imixowtwin  del 

bricend,,, 

Nivel: Fin 

Contribwr fortaienrniento del emplee en Tasa neta de °empaven en Muns" 
le 
 ImPlernentitián  00 	Poblacon total o4vpac90 Población 

el estado de Rayano 	 el Estado 	
mecanismos de vinvalecln labora) 	lotal en edad de trabaran 14 altos y 
maYcr tableara e Impacto 	más) 	 Tasa 

 

Depende ded crecimiento 
pelalaconal en la entidad 

Ascesderode de la incorporacen a la 
población econárrte 

 

Pobladán Total Ocupada 001.989 Las metas e alcance-  corresponden con los STPS - 
aloma obterüdes de meracca antedores, Encuesta 
manteniendo si resumo de la linea base adonal de 
acorde al cene del merca° inmediato 	Occipackm 
entonar para legar una conecta tasa neto erpleo 
de ocupacMc en la enbdad 

Estratégtos 

Cloaca 
2021 0IR 	Pobleadm Total En Edad 009 558 0 3.90 

 

DeT00001M la dees?  

 

    

    

04 

  

Nivel: Proposno 

Camponerne 

01 - Vacante de empleo Estatdes 
Captadas 

OVE. Poccentme de 	anclo atención en la conedura de 
Captación de Vacantes 	vacantes en todas las empresas del 
Estatales 	 datado 

Watentes Camadasnacantes 
ProgramadasM100 

  

ClecunleMe del empleo en 
la entidad 

Vacantes CaptiMas 	6.75000 
	

1,158.00 

  

Se mantiene el resultado de la linea basa al Sango° Nanonze 
cene del ',toco inmedato antenor pan de Emplee 
miro. una MIsertura de VaCEritas que 	Nayant Coordina 
propmen el asonante del empleo de la oda de 

entdad El Patinete Diese logró es del 	Intencedaatin 
1706% con comportarnente cercano a lo Lobead 
Programado Ilea el presente ancesire. se IMMO/si:s,te emP 
modificaron molas 	 leo gob rrol ...  

Porcentaje 	Gesbom 

inmestrA 	Oleada 
Ascendente 

Varanma Programadas 175000 	18INSIM 	elIGES 
2021 	00.48 	 100.00 .............275,05 	II 18 

 

     

              

                



1r2.00 

Gaseen 

Eficacia 
4 

apeaos De Vacantes Y 
Plazo De Vacantes 
APerbrados Pare 
Puso. dares De Emplea 
Can Discapaadad 
AduCos Mayores 
Espacos De Vacantes Y 
Pava De Vacantes  
Programados/1A~ 
Para Buscadores De 
Empbo Can Diecapelacbd 
Y adiaba Mayores 

000.20 100.0775 cm   
50000 

Depende del 
terrreerre 
mercado laboral en la 
antelad o espesaos 
Penaildos pan los 

husciadoree de empleo con 
Aececd.nto arerreed y adultos 	2021 

mayores 

deSennaaz.Nacional 

Nayant. Carpan 
Se c.:albina el resultado de le linea Erase al acido  de  
cieno del Aparado inmedrab alienar para inernadaben  
bonar una cabecera de vetarles Pu. 	Laboral 
Propia.o,  el aecirbento del emplea ere la htle nawbbe  cmp 

entidad Se compcnts de una manera 	iee pob roa 
paulanamente ascendente la captaaan de 
vacantes para este sector 

C1A1 Apertura de espumad. vacantes Pacelobe de espacios de mide la apertura de Espesaos de 	talsaaos de vacantes y pieza de 
y plata de vacantes pera buscadores de vacantes y plata de 	vacantes y placa de vacantes para la vacantes eberturados para buscadores 
empleo con cimonecidal y ackdos 	vacantes »Radicados para reducanon de las dAcultades que 	re empleo con discapaada0 y adultos 
mayores 	 buscadores de empleo con enfrento para insertarse en el marcado 1 asaas lapa°is de aceres y plaza 

dscadactdad y @albos 	laboral buscadores de compelo can 	da vacantes programarlos a aperimer 
mayores 	 cescapacdad y adultos mayores 	para buscadores de empleo con 	Porcentaje 

decapaadad y adultas mayores).100 
Trimestral 

4025.00 
yaçaerroy De Empleo 

re entdad 
Porcentaje 

inmntraa 

Gestan 

Eleada 
2021 Ascendente 100.00 1275,00 29239 5,100 00 

Captadas 
Vacaran Y Fiera De 
Vadee De Enyleo 
Programadas A Captar 

tes Y Plan De 	5.100. La linea base se tome a pena de la 	Caaasdvder de 
captaabn de vacantes aseaba, pasa 	IllISTNakaCala 
lOgarkla Cal% tira de Ya ala para 	laboral 
buscadores els empleo con discapaadad y httPsieeene emP 
adulbn mayor., ove pi-Detraen la inclusón leo ¡lob mx 
laboral y el oreamienb del empleo de la 
entidad Manten. un .mportarreento 
ascendente bes la reactivación ampresand 

81A2._ c,,otacpan  de vabanta y plata de porpsibio ch, vedar., y  Mide las vacantes y plan de vacantes (Y plazo csa instes de 
vacantes de empleo pan enconen 	ppaza  da vacante, os~ captadas de empleo para encontraf 	empleo captackenscantes y plaza de 
sesiones de Cabale acordase on  perol e ancles 	

encanes de trabajo acordes a un perfil ktaCaba de empleo programadas a 
laboral medante el "ribo WatiPle de 	 laboral mediante el senabc Tetado da 0~0100 
bolsa de trabajo, 	 bolsa de nbajo 

C1A3 Prepucio-temente de un 	Porcentaje vacantes y 	Mide el portentade dt1 VACA/1M petates (Vacantes y plazas de vacanbe con 
mecantsmo de cantada decae entra el placas de vacantes con 	vacantes con mecanismo de contacto mecanismos de emboba erecto enea 
buscador de empleo y las empresas que mecanismos de contado directa meres buscador de empleo y el deseada de ernpteo y las empresas 
oferten vacantes y placas d. %Anales *arlo entre el bureer de las erro.. clee Dteee rasaseis  y clue AA A.M. lestAnadasickoem.•  

empleo y las empresas que placas da vacantes. 	 plazas de vacantes con mecanismos de vn~ 
les ofertan geseonadas 	 contacto Areola entre el buscador de 

envite. y Lb enixesas que las ofertan 
Pagramadas).100 

1.250_13 -Serme Naaonal 
de Emplee 
!layan °cercana 

Crecimiento del empalo en 
la entdad 

Ciad,  

Elkaaa 
22627 100.00 Ascendente 2021 	34.08 

37500 

Macanas Y Pinas De 	1,5043,00 
\barbe Con Mecanismos  
De Contacta Cleeto Frani 
El Buscador De Empleo Y 
Las Empresas Que Les 
Ofertan Gestionadas 
Vacantes Y Plena De 

La linea base se toma e caro-  de la 
captaoln de vacantes eabbies. para 
lograr una ~a de vacantes con 
mecanismos de contacto decoro Meta 
buscadores de empfeo pta. empresas nue Intermediaban 

las &Aten para propiciar el orearniento dei Laboral 
latos /istmo OMP emplee de la efibdad se 00001°c 
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Indicador 

Medd& / 
Alleaerds 0111Inklea 

es* 

SAEv Patentare de 	Dar iterado y servido a los sellabais (Soliatantes AtendislosJSollatentes que 
02.• SoPottentes buscadores de empleo Scliatentes Atendidos 	de todo epa en la entidad ganbando solicaan 5er5eci01100 
arenados, Estatales 	 Estables 	 la cobeara y el Impacto 

Porcentaje 

Tnmeslial 

Gaseen 

Ensaca 

fluencia de buscadores d 	 Sobatantes Airados 	5,800 DO 	 .470501 	 4.281  00 	
tervrcie Nacional 

emule que acuden a les 	 de Empleo 
, Nayarit .000m50 ' 	

1 400 00 	 5.800 00 boinas del Awilda 	 S'Asientes Oue Soicnan 	5 600 00 
adoma de E.M.° 	 Servicio 	 Se mantiene el resultado diva linea base al crat‘ncs do  

Inlenviecbackin cierre 4.1 Aernism mrnedato enterar para 

4Acar Pna cobertura an les sennsios pue sealAut Labra'. Forcentc 
Presta a Jos soilabentes de etnplea 	 o Emp  leo. 

Ascendente 	 2021 	62.00 	 100 00 	 10000 	 71 45 	 atentados que acudan a las abone del 	Abem de 
Servia° Naoonal de Empleo en la 	

Ceoadtacten 

entdad .Se observa una aterwin 	panda 

irnportanbs y atada ele programado, en el InCtechilidad- 
presente l'Impetre se modificaron meta. 	Initirdis.,"bar: 

PA 90b.ma. 
Mips/Misma eme,  
leo.dobpre 

03 - Colocación da buscadora. empleo 	so. numeral« ce 	Garantes, la cobertura de la vacante 	
(Saircitantes coloodosiSoliataites 	 En fwatin del macado de 	 Sobdtanton Colocados 	2400.00 	 270 00 	 641 LIO 	 Serme Nacional. 

Enviados1.100 	 de Empleo 

afiaente 	 ECaenaa en la ealseacen ante los empresanos 	
esbap, oferta y demanda 	 . 	. 	. 
de empleos 	 telatostas Errados 	2,400 00 	 600 013 eaónes de 

Se mantiene el resobada de r.iin.o bresiglern"•'16" 
nene del ejerdcalinmelato escena, paca "hal"'""st  

al ANO Empleo. 
lograr une soleucién más eficiente 

Porcenteie 	GesnOn 	 reepecto e loa solicitantes enviados, 	ANY. a 

Ascendente 	 2021 	6222 	 100.00 	 45 00 	 28.28 
Tdmestral 	apanda 	 les 

°arbitrando la cobertura de vacantes ante  
Laos .00 d 	le em... 	cdocaoa, par, le 

del área de Movilidad Laboral, en al 	
EmpleabAdad, 
blopra 	Laboral 

presente bimestre se moridlcapen de 	
ided  

htbstisispae. si 
. 000 esO 

https-fisesne eme 
leo 9olpsnx,fittps 1 
Almantsips pot 
mai. 

(Solicitantes CaboadosiSoliatantes 	 Depende del 	 Solicitantes Colocados 	5.503.00 	 21000 	 elli 00 	 ServicA Narren 

C-4.- Sobalantes buscadores de e 	PSv PorsentaA de 	Gemela' la soloaaón de los 	Atenactosr100 	 cOnICabermenb del 	
de Empleo 

tambaleaba 	 Soldtantes Setsfedlos 	buscadores de empleo
. . 	- 	.. 	 _ 	. 

mercado de t'abajo, olerte Sollatantevi Ateridtdos 	5.503 e 	 1,470 00 	 5.505.00 
Y desanda  de anal.. 	

°cienes de 

	

...... 	.... 
Se pretende que el resultado de la [Inas 	

intennadadón 
. F bne á derre del. Agrada inmediata 	Laten' 	omento  

al Auto Empleo. emano, soinaerneate  en 754 barriere 
Ap 	do 

Porcentaje 	Gestión 	 una cdocapien mea eficiente respecta e los
oyo 	. 

Ascendente 	 2021 	52.32 	 00.00 	 10 37 	 1227 	 sobatantes atenados, gwvegRando una  
para la 

rnmestral 	Calidad 	 mayor substancian de las solicitantes de 	,....__, 	___, 
empleo en la ..~ Mata berree lo 	47Zdad'Pnd  
Programado, . detecto una baje 

Mtps.ileasparee st cobseadn en el segundo trimestre 
PePlab ma, 
Mtps://sasne.amp 
les. osb.rro.tipes 
taimalintalps-geb 
are).. 

Actividad 
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variables 
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Indicador 
FROlercle 

De Contacto Dada Entre 
El Buscador De Empleo Y 
Las Empresas Que Las 
alertan Programadas 

vacantes Pare el segundo bimestre no se 
rete° lenta de empleo pero se agregaron 
alancen de bolsa de flap en colonias y 
localidades 

egin ..m....,,,,,, a  buscador., de «roe, Prircelalls d. bur...kr. 	Mide el porcentaje de buscador. de 	Número de buscadores de empleo 9.• 
qui ~eran capacitarse para balitar w de emplea ~Pum, 	empleo atendidos qua requieren 	requieren capastarse para reatar . 
ceices..,an 	 <apestarse para 'balitar al cepeaterse  pera radea e, coLocaco e  cebadan. atendidos/ Número de 

colocasen 	 buscadores de empleo que requise 
capacitase para faulnar su colocaaen. "tent" 
Programados) • 100 	 Meneen 

Ascendente 

Crecimiento del empleo en 
la tended asi cono las 

r'en'e'en"'” Per"' de 
les buscadores de empleo. 

2.021 47 86 

Número De Suceder.. 
De Erreallo Que  9 °TU,"  
Capacitase Pata Pealar 
Su colocado" Atendidos 
Número Da Buscador. 
Da Einpleo Que Regularen  
eapaaterze Para ;acidar 
Su Colocación. 
Programados 

gesbnn caaaaidos  

30000 

350 00 100.00 

0.00 

atoo lin 

40 00 

35p.pa 

.... 

11d2 

Seroso Nacional 
de Empleo 

La linee base. toma • parir de /a 	taren . Coco-din 
busoueda deudas, a 3 de cada 4 	ación Apoyo de 

Pera Propiaar el avarienta 	capacacion  
de4 empleo de la enbdad. Bade atenaa en para im 
relea,. a 1. no liberación del  recame 	Emplemblad. 
financiero 

Eficacia 

C2A2 ReaUCC1611 de sanas da 	Persaale d. sum. de 	Mide el porcentaje de amas a 	(Número de asnos de apastaaon a 
~citación a bUSCX10,05 de sesteo 	....dada^ a h....d.es capeaba:1n dangslo a buecadera de 	bucadma de empleo reallzadesi 
Para facts su alocaban 	 de emplee Pana liaban° empleo 	 Número de cursos de apeataraon a 

colcsacen 	 buscadores de empleo 	
Pataje 

Programadosr100 	
rcen Gestan 

Tarase-al 
daceendeelte 

Eficacia 

crecimiento del empleo en 
la entded a& como las 
cormetencias y perfiles da 
los buscadores de moteo. 

2021 54 17 

Numero De Cosos De 
eapealamón A 
Sacadores o. Émoiro 
Realtzades 
Número De Cursos De 
Capecltecián A 	... 
Buceares De Empleo 

5200 

52.00 50000 

0.00 

13.00 000 

200 

5200 380 

Sernos Nacional 

ta linea base se tome: pedir del: 	de Emplea 

búsqueda de que 3 de Cada 4 curses 	Nayarit coman 

Pl 	mados se lleven a cabo y ...te 	
fiCide Apayo de ogn 

manera ~ser el cama., del emplee COatita°1°.  
de le enedad Se mesan in curses de 	patata 

apestasen con alianza da otras 	Emplebolidad 

mehludanes por Falta de mono financiero Nrnelis"aew" Programadas 

C2A3 -demos, ala personas que 	Porcentele de Peres.. 	Mide el porcentale de Penen. 	«timen,  de pensantes que boesee 
brnialll demudar una nadad por 	que buscan desarrollar una arenadas que posan desarrollar ury 	desarrollar una actividad por mente 
cuenta propia 	 actividad par cuerda PIMPla aobsidad por cuenta propia 	propia atendidos / Parare de pene.a 

mentías 	 Que Posan U:amasar une ¡actividad 
a,  cale V.M. Pregramedm) ' MiD 	P....^ffilf,  

inmeaVal 

Gestan 
Ascendente 

acacia 

Depende de  les 
aPortaciones estatales para 
llenara cabo los apoyos. 
Par el momento se esta en 

eran °S enevenin  "fi el  
nlide' 

2021 423 

Nüffrefe De Penen. Que 
BUSCall 0652(1,3113:  una  
Áctsded Pan  °Jenta 
Pepa Atendida. 
Número De Persona Que 
Buscan DesarroNer Una 
Acfrvidad Por Cuenta 
Propia Programad. 

85.00 

85.00 109.00 

000 

21.00 0.00 

0.00 

S5.00 0.13 

Se reportara la aportación estad el 	Sancto Nacional 
Próximo 'loes.. ya que se (MINS' la Irme de Empleo 
del convenio La linea base se bona a 	Ny/antena-ría 
Parar de la búsqueda de que 3 de ceded 	cien Fomente al 

Ins'" es Pregrerned“ que  'neta' 	Auto Emplea. 
doses-ollas une acendad per cuente pronta 
sea atenabe y de este manera prasma( el 
Cr•C11111•1110 del empleo de la entidad Na se 
ha lactado liberar resarzo. bandera para 
Apoyos Financieros pana la empleabilidad 

cap,. 0..genvente de anon. 	Porcentaje de ePoyee 	Mide el somanta!e de apoyos otorgad. (Numero de apoyos .b.9.1,.. el. 
mediano, maquen. eg.Poe ola 	°UPO.. msblese, 	alas personas que buscan desarmar 	persona que buscan Seasollat une 
herrarrierila a las personas que buscan 	maquana. equipos yro 	une ademad per cuerna  piwis. 	?andad por cuente propa i Número de 
desacote une eco-Med por cuenta 	h•rtiltrientlii a la personas 	 anues programados para ser 
ProPa 	 que buscan desarrolla' una 	 atareados a la personas que buscan Porcentaje 

ecbvided por cuenta P.P. 	 desarrolla. una actividad por ciente 
papal • 100 	 tnmesbal 

Geston 
Ascendente 

Eficacia 

Depende de las 
afina.. ceban  Pare 
leso acaba los aPeYee. 
POr el merecerte se tata en 
es ere si .p...... el 
"sed°  2021 2251 

Ntirnef0 De Apoyos 
Otorgados A Las Personas 
Que Buscan Desatollar 
Una Activsted Por Cuenta 
Proas 
Núniern Da Apoyos 
Programados Pena Ser 
Pagados A Las Personas 
Que Buscan Desarrollar 
Une Meted Por Cuenta 
Propia 

4500 
. 	.. 

"-M  la° N  

000 

2100  009  

0.00 

atoo 0.09 

Se reportero la aponsan estatal el 	Sena, ~anal 
Plasmo M'entre, ye que ea ¡sabe la Arma d• Er9Ses 
del convenio te linea baso. barrosa a 	RePert--C.erd.  
parte de le busqueda de que 3 desale: 4 	scan Fomento al 
personas ',ratonadas que buscan 	Auto Empleo 
desenalar una acavidad por atenta propia Mtles~lev m 
leer,. . :Poyo da mobiliario, maquinan; apob.rm.,. 
equipas
Prop 
	ylo berramentas, y de asta manera 

nai el 	miento del empleo de la crea 
andad. Nao. be logrado liberar racimo 
financiero para llevarlas e cabe 

C2A5 -Atenas, de maltrae 	Parcedepe dejoleseessen Mide el amen"a del numen de 	/Número de jornaleros en el sector 
alaicala pan la movilidad liborel • 	el atoar sadoala ansiados jornaleros aplanas pata la ~dad 	[vitola atendidos/ dimana da 
solicrisd del empleacbr 	 San la eneselidad raptos 	lebaa 	 jemaleree en el sector asnal 	Portant* 

programade0 '100 	
Semestral 

Gestión 

Eficacia 	
Ascendente  

Depende ex creamtento 
del empleo en el sector 
afticola nacional pa 
m'Yate del empleador. 2021 401 

Ntimero De Jornaleras En 
? Sector Areola 	 
Atendían 
Marmita De Jonlaleres En 
W.101111~ .... 
Proseenudee 

B00.00 

000.03 
00 00 

51.013 

150.00 
.. 	.... 

341 

194.00 

800 00 
32.33 

Le linea base untosa a parer de la 	denlas Neconei 
búsqueda a.,. 3 de cada 4 »miman., de &elles 
at sector ardieed programados sean 	NaVilgt. coarta. 

Mimad. y de esta manera propicie, el 	=a. ftnn4dad 

...atenta dei emaleo ele ie enbaad. No se "bri 
canaria apoye Manen 

C2A5 - Atessón a inhalador. agria= Porcentaje da embajadores Mide el potente,e del numere de 	(Mimen de aheleares agriaba 
para obten«  cae  eapscan  te, oomi 	agriceias atinados para 	trabajadoras agricolea pase obtener una aunados para obtener una ocupación 
ordenada, legal y sesera en graMas 	obtener une ocupaaan 	emisaria tenlas,  «densa. tens o 	~posea CwiadM Num«. de 

temporal ordenada, Wad y sniare en gallee elIncebee .0 Canadá,  tabalada. agio.," lowliarneSne en Porcentaje 
segura en granjas &pialas 	 obtener una ocupacián tempord en 
en Canadá 	 Canadá) • 100 	 TnmesSal 

Gesten 
Ascendente 

Fiaca 

Depende del crecimiento 
del empdeo en el sector 
~cola en Cenada s a 
solicitud del empleada, 

1021 95.75 

Name.. De Trabadderes 

Chame< Una Ocupación 
T'inserid Be Canadá 
mimen De %boda. 
A.90Pau Pailem.dm  
Ara Obtener Una 
Ocupeaón Turrara En 
Canadá 

100000 

1.500.00 00.00 

00000 

138,13 41E80 

n,0a1.00 

1.500.00 

/ladeaos Atendidas Pe. ..........
de  

72.13 

Senna° Naziond 
Empleo 

La linea bate, toma a parte dala 	NzegadtCoardine 
besqueda de que II densa, 10 jornalar. 	c., movsded 
agrialas programados tan atendidos para~ .. 
obtener una aaaPanan tenWs en  
Cana se supera le programado ente le 
demanda e interés por babalar en Canea 

end . Ataadan e buileadOrn de empleo Porcenlaffl de bucadores 	Mide el percentaje del número de 	(Numere de buscadores de empleo con 
con dtecapaadad y ~es nayores para de emplea con 	 Personas con ascapandad y ~tos 	otscapacided y edil.es merans 
reducar las aleonados qua an/renian pare ascsseadad y adultos 	rayares para reducir las afficultades 	atencidos 1 Mimara de buscadores de 
insertarse en el Tarradn labond 	mayores atorados, 	que enfrentan para insertarse en el 	emplea con chcapridded paliamos 	%mente, 

careado laboral 	 mayores programa:del-100 
Tneestral 

Desata 
Ascendente 

Eficacia 

Depende del 
conporternienta del 
mercado laboral en la 
.fiaded e ursi. 
sembrados panal 
buscadores de torales can 
chscapaudad y adultas 
realce. 

2°21  47  " 

1..tmero De amadora 
pe EnTren  C. 
Ceacapasdad V Adultos 
Mayores Menda. 
Número De Buzado.. 
N ?TM«. con 	 
Die:capacidad Y Adultos 
Mayores Prepainadas 

150.00 

150.00 M-Wi  

2803 

301313 5142  

53,00 

150.00 34J7 

La linea base se torna a parar de que e de Sennao14002101181 
cada 5 buscadores ele empleo con 	de Emplee 
drscapeadad y adultos mayores 	Nenint. Coarten 
VoCainados sean atendidos y de este 	ación de 
mann Psolscer N erecon.nto del °mida° lnumedlatión 
de la anudad Se nema a este sector de lel...Moral 
~ación de la manera empernada, al 	littpsfisiisneemlo 
cies. U,  "'esa se lar.,  a,  di 07% detaallab.^»,  - 
....• 

S-2A8.. Mamelón a buscadores ele emplee POrCefilif • de buscadores 	mide el ~tele de Press,. 	(Número de buscado.s de eslleo 
pere encontrar macones de trabajo 	de empleo atendidos pera 	buscadorna de trebeja pare Incensar 	atendidos pera encanar aduna de 
acordes a un pedil labord medade el 	encontrar »canee ae 	opaca., acordes e su perR leboral 	trabaja sardas aso Par01  Mara, marcada 

P 
~as gratuito de balsa de debajo 	trabad acordes a un perfil 	mediante el ENTIMO praxis de bolsa de medula el canicie gratuita d. bolsa 	orcentale 

labord mediante el servlso rabdo 	 de trabajo I Númere de bateadoras de 	snmnfra, 
graesto de bolsa de InbeP 	 empleo Preeramedesisse es 

aleonadas pare encentar oramos de 
%te. araminst a Lán nn1111 I.h.rag 

Geebde 

Eficacia 
Ascendente 

Depende del 
comPeamento del 

laboral en la 
entidad y L'aedo. 
sperturades pera les 
buscadores de ernMen 

7021 47,40 

Numero De Buscadores 
Da Empleo Atendida Pan 
Enconbar Opcienee De 
nebro Acodala A Un 
Perfil Labra' Mediante El 
Sersfda Grabáto De Bala 
De Trebejo 

3040.00 

100.00 

511.00 

58.13 

95100 

31.77 

La Inca basase toma e parar de que 4 de Senula N'ama 
cada 5 buscadores de empleo rogremadade Empleo 
sean Blendas y de esta manen propia! Neyant Coordine 
el atamiento. del empleo de le entided..Se aón de 
observa ema atención un tanto trnedor a le 	Mtermediación 
Programado, se buscan altemilivea de 	Laboral 
campana de duelan dalas ser idas del 	fittP. Sala,  eme 
SNE 	 100000 rald 
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usases 
Mak» / 

Ilied• ~dee/ 
mineeddes a  

madi 

lionlido Idied 
m1~ Supuestos 

L/Dta Base 

ValiableS de la 

1611111,14 

P11e1/3S 1 el. Trinialrbil 2001. Th11015015 314'. TrInleStil 410. Pkiletta JUSIISMX100 00 Resultados 

Año de te 

base 

, icc. 

Ba. 

Datos de 

variables 
Resultado 

Dal. de 
las 

violables 
Resultado 

Datos da 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

vsastrn. 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado Análisis inicial o InterPreMolan de 

Resultados 

Fuente do 

Infprnacb5n dé  
indicador 

mediante el servicio ambulo de bolsa 
de irabaio) • 100 

Nainefa De Buscad/mes 
De Empleo programados 
Para Ser Atentados Para 
Encontrar Opciones De 
Trabajo Acordes A Lin 
Peffil Laboral Mesente El 
Senna* Gratuito De Solea 
De Trabaje 

3000.00 
. 	. 

750.00 3.00030 

I 

62AR - Memmon a buscadores de mirol. Porc.mle da /denme,  a 
y ~rima que cierran play. !munirá) buscadores de eme" y 
mesan'. un mecanismo de contacto 	empastas que oleast 
directo 	 Plazas amantes mediante 

un mecansma de romano 
directo 

Mide S procentme de buscadores cm 	IN.m0ra de buscadores de enoMo Y 
emplees y empresas que ofertim pistas marmaas que ofertan plazas vacantes 
áácontes par mecee  de casarme  dilecto  Senados mediante. un mecanismo de 

contado diodo i Número de 
buscadores de empleo y empresas que 
olerom plaza...antes, orter....das Petate para ser atendidos, medante un 
nocarissa iv, carevro seno) - loa 	orirnsini, 

Gesedn 
Ascrne.t. 

ataos 

Depende del 

Poriminsnemii del  
mercado laboral en la 
entidad y natos 
ad/n//radas para los 
buscadores de empleo. 

2021 51.42 

beimerti De Buscadores 500001 

1,500.013 I» 00 

217 00 

325.00 ss.n 

550.00 

r sao PO 
.. 	.... 

04 EPIPM° M EdWreen
de 

36. Tí 

. 

SerViCiO Nacional 
Empleo 

Nalárlit Coordin 
La linea basa se eta a partt de que )1  de eclOn de 
cada 5 buscadores de emplea. Y emir.. intennediacan 
Programados sean atendidos mediante un Labony 
mecanismo de contacto &seto Y de eam 	hitt. fha.. ei. 
manera irrogar el crecimiento dal emid. ~ni/ 
de la enlodad, se ofertan buen numero de 
tetes en entes presencial. de 
reclutamiento 

Que Ofertan Mazas 

'bales nlinddne 
Mediante Un Mecanismo 
De Contacto Directo 
Numera De Buscadores 
De Empleo Y Empresas 
Que Ofertan Piezas 
Vacantes. Prolimmados 
Pata Ser Mencidos, 
Mediante Un Mecanismo 
De Contacto Directo 

C2A10 -Organizacion de redes de 
emplee 00n el PrOPOsito dele, 
buscadores de emplee Se Pona. en 
contacto directo con empresas que 
alertan plazas yacentes 

porcentaje  de  "enlace), 
de lenes de empleo 
«adiadas«adiadas dé  

. 	. 	 túrnese de retrete, emplee 
Mide el porcentaje del numero de lenes orgenuncles I Nirnero de ferias de 
."1" "ni cler'"laza nadita' *man vsronsseer 100  

Porcentaje 

%mistral 
Meandenha 

Depende del 
corporlarreento del 
rotas. iabord en la 
entidad y espaoos 
"rendes para los 
buscadores de empleo 

2021 75.00 

Número De Frias De 
EmPl. Orgierezad. - 
Númeio De Fonos De 
E/.," PPISmartd. 

400 

• 	- 	 
4 0C 
.... . 10000 

1 MI 

.- 
1 00 

100.00 
4 co 

25 CM 

La linea base. toma a parar de que la 	Sarasa Nacional. 
letalidad de las (anude emplee 	de Enid.. 
Progimimadee . madi.. ProPonoinindo 	NeVent - Cenosa 
un mecanissrn de contacto deban enre el adán de 
buscador de empleo y las empresas. 	intermediarcen 
~loando el crecimiento del empleo de la Laboral 
medrad Se pospone pan el tercer rimases 
U segunda Pena de Empleo dé aya 

Gesteo 

eleva 

oyen. neenincion  dm...aciones 	Paremia/e de reuniones 
Panecillo:as ente represen/ardes del SNE yaMantzadas entre 
los agentes del mareado de paha» 	representantes del SNE y 

los agentes del mercado de 
trablo 

Mide el porcentaje del numero da 	(Reuniones organizad" entre 
reanimes ~e representará. da BRE mixemmilmme dad  SNE y knprat 
pa,, ~inda mercado de cauto 	del mercado de trabare I Reuniones 

programadas arte reeresentantes del 	Porcentaje 
SNE y los agentes del merca. de 
nbaier 100 	 Tomase& 

Gaseen 
Ascendente 

Urraca 

DePando de la rasaste, 
de ato nivel ofertadas por 
tes empresas so) asedias 
dala de la bolsa de Taba» 
del SNEN 2021 

Reuniones Organizadas, 
Otean R,nesandarnes Da 
Smi Y Les Agentes Del 
Mercado De Trabajo 

Rearman. %ralladas 
Ente Representantes Da 
Sne Y Los Agentes Del 
Mareada De Trabajo 

Para el ejerocto 2025,0 se incorpora este Saraocirácional 
matador, siendo caté aáo 2015 ...d. .. de Empleo 
deternvoó nis connum con dicho 	Nayant Coorana 
Pnaiirama. el objetive dalas revoleoes era 	mace de 
el unercantie de vacantes de alta mei e 	Virretleción 
las macant. que se momovian resultaron 	tsbend 
sor las mamás de la ease a rabap. Por 	1150s "Mame or. 
censiguiente. en el mese., meraran se 	lea.gob Fred 
decide) no programar reuniones 

casi _ coiocecion  de  tcsadoáás  de  
amo), pee , eduieren caga,,,a,„ pare  

faenar SU incitan laboral 

Perceidam de buscadores 	Mide al porcentaje del numero de 	/Número de buscadoras de emplea 
de repico, duo recelaren 	buscadores de empleo que requieren 	pee requieren capacitarse para facilitar 
capacitarse para facilitar su capacitarse para facilitar su inclusión 	su Maucón latear colmados/ 
incluselo laboral. 	labora 	 Nenern de btadarea de empleo, que 
colocad. 	 requieren .paatarse peda Malita/ su 	atent are mema. labora/ progra.sd. para 

colocarlo • 1011 	 l'in-pe-n.1 
Ascendente 

Eficacia 

Gestión  

Este MG se realza 
Cantan C011 ICEN, por 
lai manteas se vedara 
seguimiento en cdocaat)n. 

2021 20.50 

Número Do Eluscederes 
D.e.Empleo, Que 
Requieren Ceicac;tere; 
Para Radia/14'So Inclusión 
Labora/ Colorados 
Minero De Otraodores 
De ErePiimi /0loe 	 
Requieren Capacitarse 
Pata Pandear Su Inducen 
Latee, PrOgrantabea 
Pare Colocarse 

35000 

350.00 10000 

a 00 

5100 0.00 

40.00 

35000 1/.43 

Servia° Nacional 

S. m90~3 la aporbsoón estatal a 	de Empleo 

prexime tnrneelre. ye  que se 'estela r...Naiwit corro^ 
es ....... la Urna base se teman a 	ann1  nets de 
P•Mr dele búsqueda d. cdos. 3 d. 	cavansoón 
cada e capaatados para empecer ei 	pera la 

atamiento dm emplea pe la anidad. s. 	EmPleabriáled.... 
Inicia. EGS esta de Capetatet nal 
alianza de otras insttuaones por falla de 
retiro trent 

C342.) cdocaoón re personas 
Interesadas en desarrollar una a-tividad 
Por cuenta propia 

Immen14e de celaré. 	Mide al porcenbfe del número do 	(Número de IWILII195 Illter•~1111 

de isamenao inbmietmdmi an personas interesadas en ~rallar una desarrolle, una acomodad Po/ amiga 
dmarroler una ~asa 	~me por cuanta PrPla 	 propia. colocadas 1 !tiren de 
Plar ..t. pro. 	 PSWIRSICIlef Medi. en 6E:tirad:a. 

Una atinad por ata proPin 	Pateta,je 
Prograrnadas para su ..ábraciOni100 

Trtmeseal 

tent 
Manden, 

Erweaa 

aPoitsaones estatales para 
llena/ araba los apoyos. 
p„,, rr.,,„,,,, se asa en  

espera del convenio con el 
.tado 

DependC de las Mimen/ 

2521 3152 

De Personed  
Interesadas En Desanidar 
Una AcItidad Por Cuente 
papa, Cobradas 

tent De Personas 
Interesadas En p....0ns, 
Una Actetided Por Cuenta 
Propia, Pregrantas Para 
Su Colocación 

85 00 

M ria  1. 0000 
.. 	.... 	. 

soy 

711)  
. 	. 

0. 00 

gagá 

eta° 22.73 

Me repararan "ensoten estatal ei 	Semica)Neciofiel 
Próximo sannize. ya que se redime le firma de Empleo 
del convenio La linea base se tornada e 	Nayarit...Cosa/o 
Park dala búsqueda de que 3 de /4.4 	adán ramones 
pardonte pregfarmidai ame buscan 	Atila EMpleci 
~be ira »Olvidad sor °ante propia liera.thiuspemi sl 
sean colocadas y de este Manera propia« p5 gob.ritt. 

cr al crecimiento del emPile de le en 'dad A 
Mita de recurso finatero a dograma 
operativo no s'asta amptiendo le 
cobertura programada en so totalidad 

C3.03.)Cdocaa0n de jornaleros asad 
sector agriada. 

Pomentale de colocación 
de jomejecce  „ ei sector  

apode 

Mide el ponsnteje del mimen/ de 	tasaea tomates coleleaclos en el 
lusa,e ceso"s en s sea., 	ante nacos/Número la pfilaleitls 

aáricSii 	 plegtallládOS para colocarse en ad 
sanar agricold .100 	 Porcentaje 

Dmmasil 

Gebbn 
Ascendente  

Eficaaa 

Datada del tetudo 
dé emplea en el secta< 
agrieda nacional y a 
milialid del emPleador. 2021 523 

Número De Jornaleros 
Cpleciados En  a  Sector  

!limero De Jornaleros 

470.00 

470.00 tono 

5100 

Ileso 4322 

12.00 

00.00  
AMMobe Nayant..Cootrán 

1957
ación 

La linee base se toma a panr de le 	Service Nacional 

btisquede de que 3 de cada d'amamos on 	Enids. 

aseste. tata Sisar-amarle% sten Momlidad 
colocados y de es. mané. Pr.,'" S  
czecinento dei empleo di/ la andad. Bajo Laborai 

relPralin Zectaemsle'llaódain' a  andaPnramadaarnpresanyiden,""Sr r"-sif St  

. 	"km Perra  
ame.- En e Sector 
~cola 

C3A4 . Colooacin de atajadores 
agricolas para Obten« una ocupa:Un 
tampona ordenada. legal y segura en 
P.p. eitko... Canadá 

Ponente a colocapón 
de trabajadores agricolas 
para obtener una 
OCUpaCt511 tlIMpekill 

ordenada. lega Y segn en 
atada al 

Canadá. 

Mide el pomeMslo de frebtd.es 	(Núm.ro de ezibMaMerim a•MMSes  
agileolas colocados para obtener una 	colmad" para obtener una ocupación 
acupant terrgrot Ordenada leed y 	lemporal ordena" rat y seg., en 

segura en granias aleladas en Canadá gran)ojo amicelas en Canadá / Número solatud 
de Pabemdorn agrícolas empalmad. Pmemotele 
papa Cotana para obtener una 	Tdrnestral 
acmpación temporal ordena" legal y 

segura en granos amical. en 
Canadá) • 100 

Arrendante 
Eficacia 

52,06
garlas 

~ove del atamiento 
del empleo acta sector 
agilsob en Canadá y a 

dei empleador 
2021  020„3  

NÚTOE. De Trabajada. 
eartodaa Colocad. Para  
Cibbsner Una CalpilOón 
Tenuord ~ad.. lass 
Y Segura En Gamma 
Penni. En Canadá 
Numero De Trabajeclores 
Aocicolas Prim~d's 
Pare Colocarse, Para 
(»tener Una OCUPFICIón 

200.00 

300.00 

SeeeM1 apodasprogramados 

131.00 

00.05 

145.55 

227.171 

50000 

Servicio Nacional 
de Empleo 

La Ines base se toma a parar dele 	R.P.,  Coordin 
búsqueda de que 6 be cada IDpnralefes 	man Montead 

sea/ colocados 	Laboral 
Pata obtener una ocupas/0n temporal en 
Caudá..Existe una sacudón 
incrementada ala programado 
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88. de lai 
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ama 

tic 
use 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Dalos de 
les 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 
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Frscuiras 

Temgond Ordenada Legal 
Y Segura En Granjas 
Agriadas Po cnne 

OSAS -Colocada.,  de btocarkwes de 	Porcentaje de colocación 	Mide el pon:enoje de busoeciores de 	/Numero de buscadores de empleo. 
emplea para encontrar opciones de 	de bogadores de empleo 	empleos para encontrar optiones de 	colmados pera encontrar opiniones de 
trabajo moren lije PecR F." 	Para entelleal opciones ele Sobado acordes a un perN laboral 	trabajo acordes a un perfil laboral 
mediante el negocio seatUdo de bolsa de trabap acordase un pall 	metano S sem.> {veludo de basa da rnetRante el serPoo (callao de boas 
trabajo 	 laboral mediante el somera babel, 	 de tracto / Número de dorados. de 

"auto de bolso de trabajo. 	 emPleo, programados  Pera colo..., 
pera encontrar opciones de trabajo 
acres a un pedir laboral medano el 
seneclo grababa de base de liabelor 
lell 

T
_ 
orc'dnale 

inmestral 

Gen6n  

Escama 
Ascendente 

Depende del 
71.0ertomonra gd 
nraroado laboral en la 
'podad 7 egraggiT 
apistwados pandos 
buscado, do mas., j  apj 
coma le afirxdad de peines 
7  wad°.  2021 2059 

Miente De Buscador. 
De einpiee Delegados, 
Para Encentar Opacines 
De Trabajo Acordes A Un 
dele Laboral Mediante El 

De Trabajo 
Nigmele De Buscadores 

Para Colocarse. Pare 
Encone. Opciones De 
nibaJO Modele A Un 
dedi Labora Mediante El 
Sonora, Gratulto De Bolsa 
De  Tr.b., 

570 013 

87000 	100.00 

1800 

10000 52.35 

139 00 

mona 

Saneas areelde De Bolsa lateral 

20.80 

Servicio Raciona 
de Empleo 
Nayant.Doordlna 

cadta laine5ab.cadbase lerntomdee eamppErerodep:gramede 3 de:ainjejnedde  ladón  

sean colocados y de esia manera propiciar 
el crecimiento del empleo dora 	OttPlitusne- 	erro 

eroolted -basa un nod balo . gd.070e le"'b nora- 
dentro del estado Para el segundo rameelas 
aunado a ~ores. se  gabela  me 
fortalecer la COL.be y debida:In 
vinouladoras 

D3A6 - Colocad.d, de asadores de 	Portant-ate de colocara. 	Mide el comenta, de buscadores d. 	[Número de <dancen., le 
empl. y empresas Irle ofertan 	. 	 . plazas 	de btadono de eirraleu y empleo y empresas ...retan .17. 	buscador. 1. empleo y  erren» eo 
vacantes mediante un mecanismo de 	empresas que ofertan 	vacantes m'Orante un mecamemo de 	alienan plazas vacantes meckente un 
contacto ateos 	 Plimas vacantes mediante 	jedas &ceta 	 mecanismo de contacto asesto' 

un mecenramo de contacto 	 Mime,, progamode de coi0050emes 
bledo 	 cle eusodores de empleo Y ernamees buYaddres 

°a olerla,  Oln. ni"a°8 rne"t  
Lo Meonismo de contada *echa)" 
100 

Porcentaje 

inmestral 

Cenen 
ioc.a.0 

Eficacia 

Depende del 
' M"dlin 1 1  e ril. del " 
mercado laboral en la 
m'edad1 es01.77 
...toradas pala los 

de empleo, asi 
c.,. la aa.did I,. perores  
Y Puntos 

2021 16,33 

Número De Calaelletann 
oa euaousims De From..  . 	. 	. 	.. 	. 	.. 
Y Empresas Que Olerla, 
joules Vacant. Mediante 
Un Mesan.. De 

Número Prosterna. De 
Colocasen. De 
amadores De EMpltio Y 
Empresas Que 0~ 
Plazas Vacantes Medente 
Un Mecanismo De 
Coal:acto DdettO 

000.00 

500.00100139 

0.00 

125.00 

75.00 

0.00500.00 
Untad. Directo Laboral 

15.00 

Le  linee base se .1711.11°M11.7 011°3  '1° 	S«n  Na'cnal  
podan '111..11°77  de empleo 7  .70'7.° 

de 
- 

Empleo 

ol71711.1̀ad1° sed` cal117.°211^7°.°11 
 ce Raya-C.D.:Miro 

mecanismo de contacto erecto y de esta 	don de 

manaea  or.Pcar el 71acinenta 7.1 emoPa° Inieuntha4n  
doro enedad..se reporta bajo manad 
catorsocia col o, acasocouss denvaromissoaisaaa. 
dM lento ~maree econtrarandes 	01179,7a-no - 
pocos e.ntos de redutemiento analizado 
por empresas en empato non ORE. Se 
leedelet• deliatellitderde reatad los 
eventos de tedlitaillialCO1 le apenara de 
niel Yeeettee 

CIA1.- Cestón Aportaciones Federales 	de  ..p.,,,...n. „sermes par., grow.„,,,,dey, el En.o,. 	el Mines/Te que se reperta/AOollaoranto 
Para el incremento en el presupuesto 	 Federal. remedas del momo times. Geseonadas 	en Neyan1 

delicia antenor7111100 

CAP. Valacón pexcentual Justfior y sollatr roamos eandnicosIlAPortarkenes Federales recibidas en aperadores 

Pordentale 

Tnrnestral 
Gen.° Ascendente 

Economia 

Depende de la disemia. 
ansiara federal 

2221 20 51 

Federales 
Recibidas En El Trinaste 
Clue Se 0~11 
Aporta raenes 	ales Feder 
RerabOas Del Mismo 
Tamen, Del Ano ~error 

3,015,733 

	

DO 	.... 

2,759 701 

	

00 	9 30 

831,952.0 
....P 	. 

508.541.0 
0  7 41 

2.759.071 
°°  	49 97 

Servicio Recome 

El cm:cemento de les sporteraones federales°. En"' 
permibre alcanzar y superar las melga d. 	"els"  ""«ee  
80  Osemos 500Pmgoseola 01. eriTomeo 	go  
el Programa de boya a &Pin. ~en. egadnplip 5, 
un ricamente de &lato cesio 

Administra.. de entidad/keret:MC.1n l'edemas 
~non Recursos a lo merado en el memo bimestre del año mipchtspaiw, st  

2021 

CAE. Paneraán percerradl liaran.. I. «Parta:Ion. estatales .KAp.t.... Estatales recibidas en el 
C4A- Csn°1  °. AParta""" ."'""de epOltdedeed5 EetetleS fono roderieed ProPoreemeimente 1. fr°11'n 01° 7111°P°°°1APnelann  
len e inale.". del  PISIXI.-,„- 	flieleiada° 	 M.O. Fedend. 	 Estables recibidae del marco bllneSin 

es afto antelan-11'100 Porcentaje 

Tninestall 

Gen. 
Asomen 

Economia 

Acedes del segundo 
"creer, se filma el 
recuas° Estatal 

2021 0.01 

edellaeleney Estables 
Reciddes En El Tdmestre  
Daie Se Repone 
Aportaciones ~es 
Recibid. Dei Mareo 	 
dellieetie Dei Año Antena' 

4.000.020, 
90 

385847.0 	993.35 
O 

0.00 

osa 0.05 

0.00 

365.847.2 
o  

.100.00 

e incoan, cu os apotoonea coxa. 	Naa'n°  
Penoent a1cdom Y174~ 1as  notas de 	as EMPlea 

Noigaite.rdne I. alientos sueProgram. que conformen  
el Programe de 013070 2d Empleo. leyendo 
un °asimiento) de ~leo aro enedal No "san"  Humano y se registraron ...iones estatales en el A 	. 	,14, jja  
serenen 	 Retasas 

Onentat les Oraciones labotehis del 	NOW) de Perfiles e Pe/Numero de 
C4A3.- Afinidad del Perfil Laboral del 	APL. PorCafeale ee trabajador paladeen!. .. perfil 	Puestoel'100 

Pa dentaje 

Tnmestral 

Gestión 
Regular 

Efiaencia 

Personal de lai InSIÉLICIón 	 Maldad del Panll Laboral 	prolesonal Nwant..Goordn 

Contratara. de personal 
de nuevo ingreso afin al 
Ponto que desempel agá 

2021 9213 

Número De Perfiles A Fin 

Ngocore De Puestos 
...... 	. 	. 

99 00 
. 	. 

99 00 

000°1 

79 00 
. 	. 
59.00 

68.76 

99 00 

92.13 

En la medica en que se onenten OS 	%molo Nixfond 
funciones laborales de los trabajadores 	de Ernpleo 
intentes ase reale. contratardones 
.°«dee  el PU..to que den a clederepde, 	eeide de.  

. logrará una conecta afinidad Cal pergl  
laboral Se proyeela L'Incorporando 	Humane y 
prendad 	'a las nec.dad. de t. 	Act000r'óór,  cO 
mon., ii tirneStll Se talle el 02.13% da 	Rccan  
atinas 	 htsomf on,  at 

1709017 Fru 

Detectar opoillinam.ra los 	(Penan/ Dapeortado/Total 
DP0 Pomentaje de D4A4 Deasedtecón del ~gond 	 requerir...h. de capeoltactón en ere. Pers.ig 1100 
DapasitacOn- 	da Personal especificas de su desempeño laboral 

%maneo 

Trimestral 

Gestan 

Depende de las 
eportaciones estatel. para 
len: a taba las 
canalera onn, por el 

Ascendente momento ..ta en upen 
del convenio con a estado. 

2,01 0.00  

Personal Daparatado 

Total Personal 2191313 

4.49 

000 

0000  

0,00 

30.00 

0000 

3171 

Sennoo NacionS 
Se espera pie para el segundo Imante 	de E.M. 
Podamo“ontar .n el recuerda eme. 	Nayant..Doorcln 
neceasen para establecer una agrede Y 	ación de 
suriaente capacitara. del pemonai Se 	Desarrollo 
realiza campaña de r171710 capacgadones 	Humana Y 
federal. de caracter Oilli000n0 para el 	Administrara. de 
Persona del SRC. capacitándose ociare 	Recursos 
del trimestre 30 personas 	 /181160SISPaae ft 

Eficaga 

Gestear ante in ...dad. 	«Sueldo Final del wm.sin. que. 
D4A5 Sabstacaón del persona dolo 	MS Vacado, pramenturil de cee~ ros araides y %Sanos 	reprate/Sueldo Inda del morro 
Institupán a Palit de la mejora salarial 	la mejora salarial 	reine.* sus fuman. y 	 Claman del go anten.-111100 

reeponeabadades. Pareen.. 

Trimestral 

Dalla" 

Pesca 
Ascendente 

Compromiso federal y 
estatal de melonar de 
mamar el salarto de sus 
trabajadores en linede de 

2021 000 

Sueldo Final DM Tebana, 1,84 .15 
Quia Se Reparte 	 90  
Sueldo Imolai Del Mismo 	1,841,951. 
innata., Del Ano Antelo( 	00  

0100 

1,641,951 
00 

1.841,951 

0.00 

7941051. 
00  

00  
0.00 

Serorao Nacional 
El larsi uo ooemeoh,otaioi penas 	ce Emplea 
consolida un equipo *trabajo mediante la Rayan :gorda 
mejora continua dora conde... de 	ad.. 
laborales acotes a latareases 	Desarrollo 
resgeneabihdries coa deSeillpelp.Se 	Huelen. , 
....essue:dessms pera el segundo Al.......... de 
tarri.tre del a-  l 	 Recamas 

htliamtistspeew.st  

la fzettgicied esoes2ees,a 



Lic. Maria de los Á 

Secretaria del Trab Laboral 

.e. 	Jesú anual Rodriguez °Oyere 

Coordinador de Planeación e información Ocupacional SNEN 

Fecha de Elaboracten:12/07/2022 

Resumen Narrativo 
Nombre del 
Indicador Definición Fórmula 

Untad de Moeda,/ Unido ISM 
cis ~ SUpL11113tOs 

ra e 

Linea Base 

Variables de la 
f tan u I a 

Metas ler. Trineeitre 2do. Trimestre Po. Ttimeirtie JtaiiNkm~ de Resultrabe ase. Trknestre 

AA° de la 

basa 

.,.. 

B ase 

Datos de 
in 

variables 
Resultado 

Dalos de 
laS 

variables, 
Resultado 

Dalos de 
las 

variables 
Resellado 

natos de 
la. 

variables 
Resultado 

Datos ea 
las 

.flaw. 
Resellado 

An álisis In icial e Interpretación de 
Resellados Fueció

nte de 
Informan del 

indicador 

leed& / 
FIMMICS 1:1~. 

Suelde nnal Del l'amaste 1 641 951 
que Se Reyerta 	 00 
Sueldo inroal Del Mismo 1.641.951 
Trimestre Del Año Antenor 	00 

Lic. 	 D ila Mota 

Titular del.ación de Empleo 



1.00 

Porcentaje 

Anual 

Gestión 
500.00 Regular 

Eficacia 

Depende de le 
coortfinacNi necia 
trabajos con las amas 
involucradas 

Programas Inlormáticos 
Eultenres 
Programas Inhormaticos 

131° RSr 'M'Os  2021 100,00 Procesas Trabajo 
Computarizados 
Total De Proceses De 

Secretaria del 
Trabab y JUsIbta 
Laboral 

Con recursos y modos propios se buscará 
Sanar programas computacionales para 
agiNzar les procesos da trebejo- 

En base al equps informático 	111PN/ramal 'Normaron c4 coma, arias smarne para procesar yNivel de Diglaliaacion y 	acombado se compuranzarán los 	eximentes/Pf ogremas Informáticos 
archiver inlormaclon 	 sistematincién da archivos procesas  ca  Anua, que b requi...r. Requeridos)" 0.5b(lErocesos de 

el aso de sobrare adquiridos o propiot trabajo oampularisadoETotal de 
Ocasos Ce imbaJoE0.5)E100 

solicitados por usuarios 
Ca Atención suficiente da los gambe 	Nivel de m'amura a 

vamos solicitados 

atrafaga:O 

Eficiencia 
879.00 1127  

Junta Local ele 
Cardador y 
Areerme.Registro 
de expedientes 
de bbos 

Vanaclon porcentual en ia 
~lucirá legal de 
°orillados florales 

Numero De Casos 
Resuellos AN: Actual 

13.41 Numero De Casos 
Resueltos Mb Ameno, 

Se preiende superan lo programado. 
respecW al año anlyincir.. 

Los trabajalbres y patrones pemllyen 
mayor agilidad en la blandón de sus 
Fauna% legales laborales en Nayarit 

Mide la venación porcentual de [atular 
y obseso bs rasos resueltos de 
expedeMes /abarates eral Estado de 
Nayam 

DependeM del crecimiento 
oPerativo esfnaligico de la 

ANEEN.°  Junta Local de Conciliaban 2021  

((Rimero de casos Pecunias ano 
enualNomeno de cacos R. uelICS 	Varladón  
anierrOrl-Ir100 	 Poteantual  

Anual 

Estratégbo 

Eficiencia 

N4mert De Casos 
Res-0db No Actual 
Mimare De Casos 
Rembedos Alio N'Uncí 

Mide á vanacion porcentual dala 
disminución en b saturación de casos 
relacionados con Nonius legaba 
laboraba arlo eateladores y pasares 
en el Estado de Rayara 

((Numero de casos remados alio 
actualbúmero de casos acolladas tan Varibdón  

Porcentual anferionumoo 
Anual 

Ju 
La mala se reduje ya que el Tribunal denla Local deconcildén 
Conciliación y MAR. suP4mO e Partir 
cid.% únanme einr20,22. perla tanto su apartará. .Rxelecr. n  s"  nude  de 

juicios 

Depende de le capacidad 
operativa de á Junla Local 

Ascendente de Conciliación y Ice 	2021 	9.79 
apoyos que Otorgue el 
Gobierno REME 

Los trabaderos y patrones perciben con Variación de rasos 
mayor apodad en le sonden de sus 	recibidos con rebota 
asimos legales laborales en Nayarit 	escasos legales laborales 

Nivel: COmpOrieete 

0-s0 

Porcemaje 

Anual 

Gestión 

acacia 
0.01 0.00 

Juntas Y Mesas De 
Conciliación Y Arbitrar 
Creadas 
amos Y Meces De 
Concilio:ron Y ArNtraje 
Reguendas 

Nos de gestión de 
estructura para á 
instalador de /untas y 
mesas se coronación y 
oonoie 

Cl bombo:ion de Jumas y mesas de 
:anotación y arbitraje 

Con pocas expectativas de 
conseguir rabosee para la 

Regular 	coartan cíe nuevas 
Encenderle instancias rebele/amarebele/ama2021 

No se programo b instalación de ningtine Traba)°, y Justicia 
mesa omento de combatió° laboral. las 	Laboral 
expectativas son cenas debido a la poca 
disposición de recursos y cambios en Le 
legislacEn 

Swelalla del 144de al nrrial guaranes ante las 	(Jumas y Mesaii de Com 	Y 
Dependermas responsables para 	ArtErme CreadasOunlas y Mesas de 
inatilar un mayo/ numero de Junios y Concliacion y Arbitraje 
meses conoistorins 	 ReguerldaSE100 

C2 Contar con personal sulioenle acorde P"S' de   cases 
número de asuntos que ae atienden ahincados por pemonal 

Mlde el promedip de aboban del 
personal exislenle de las juntas de 
conciliación de Arbitraje de bu entines 
presentados 

Rimero de casos atendidos/Numero de 
personal eximentes 	 Pmmetro 

Anual 

Lograr orsorpoms on maro 
Ascendente  número de profesionales 	2071  

en derecho laboral 

Nemam De Casos 
Atendidos 

23.78 Número De Personal 
alaterillaa 

Secretaria del 
A mentir cantidad ce Ocios. mear 	Trabajo y Justas 
problema para el modo y seda una menor Labora: 
carpa orlan JurlhO Local de Contiliatien. 

Gestión 

amada 
13E5 

exislenle 

Depende de le capacidad 
operaba da las Juntas de 
Conciliación, y los apoyos 

Estando",  de monos n.o.0 y 
financieros que se 
rfrorguen. 

Jaleas Laborales 
Terminados En El 
inmersa 

'4'53  arcos Laborales 
Registrados En El 
Trimestre 

.672.00 1.181E0 	 se pprogramaterminar un mayar NOM de ° j'II Leca' d°  
la/laos. resomenao los expedientes de afioseDNINCEN. 

117. 	066 00  45 	 103_ 	los 00  61 	 179.21 	
enteriores.Se programo terminar un Mayor ROOM do 

mes ce   

ensWoredi'entesi'dds"arbs.«natterloiendrapsd. le logró ileIPSINi nies de  
superar el ponsenlale de la mere 

2021 

contase en le mociesneacon sugerda 
se proemio liarant 	mayor número de 
expedernes finiquitados 

(JulOOS raborales iorminadoo en el 
inmestreuumos laborales registrados 
en el monearon 00 	 Porcentale 

Trimestral 

Gestión 

acoda 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRCSUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA: Secretaria del Trabajo y Justicia Laboral (STJL) MIR (STJL) -1 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DERNICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

(MarqUe con 5) 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a ros montos) 

PED 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

REC. GEN. FIN PJN SF PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  
Principal 

PP  
neireciálcialenir 

Gasto  
_. 

GaP°  
Mirra 

MONTO DEL PP ALITOPJZNJO EDI 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA 

MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO ler. Trimestre 2/30. Trimestre Ser. Tdmesbe 4to. Trimestre 

2IN OTRAS FUENTES DE 
DNANCIAMIENITO 

ER1 ER4-  
10 

03 01 02 G 107 Pnacerzción e impartición de Justicie Laboral X X X 
75,550,498 42,794.759 29,155,516 

X 
7,288.880 14.524,762 

Nombre de 	 Ir Obadoree Y Palmos 
Beneficiarlos (Población 
objetivo): 

Núm. de 
Benet.: 

13000 Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: i) 

1 

O O 

Resumen Narrativo 
Nombre del 
Indicador 

Definición Fórmula 
Unidad as  
Medkm / 

Frecuencia 

trama/Ir/ 
Dimensión a 

Nee°  

Senado Ideal 
de  indicado, Supuestos 

. 	Linea Rase 

Variables de le 
fórmula 

Metas 	' lee. YriMeStre 2do. Trimestre 3er. Trimestre dto. Pirausta Juslificación de Resultados 

Da 
las  
tos de 

variables 
Resultado 

Debe de 
hui 

variables 
Resl utado 

Dalos de 
las 

variables 
Reauliado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resellado 

Analisis inicial e Interpretación de 
Resultados  

Fuente de 
Información OS 

Indicador 

seo de le urea  
Unen 
as. 

rana 

Nivel: Fin 

Contribuir a lagar mayor agilidad enla 	 ESIe indicador Mide el pOrCentaje de 	Númmo de mpecbenles con rezago en 
tuesten de Ats entintes  Acates  Liberales  %Mental. de rasos de 	casos resueltos con rezago. e través de resaludó° legeNlúmero de cesas 
como,. a  fa  Ley  isdersj 	abo, 	terNtE laboral  Een rezago la mederribaben de le astmetura 	legales en proceso totabe)'f 00 

orgánica y física. mejoramiento de 
condidores de trebejo y lamentar le 
especialización de los serybores 
Pribitcos responsables de la justicia 
laboral, con ello se pro/circe reducir los 
liempoS de Mención de usmnos 

porcentaje 

Anual 

Estratégico 

Eficiencia 

Dependerá del crecimienlo 
Operaba aStrategiC0 de las 
Juntas Losabas de 
Conciliación 

Ascendente 	 2021 

Número De Expedientes 	1352.00 
Con Rezago En 
Resolución Legal 

7 ts 	N0mere De 
Talares 

 Legales 12.425.00 
E Pnareoo e-le 

Se pretende tener un porcentaje mena da 
expedientes en rezago gue en 2021. 

Registro de 
expedientes de 
luidos de la JLCA 

Nivel: ProposIto 

Nivel: Acabad 



Gallón 
100.00 

Enema 

Gamones Reatadas Para t 00 
La Cómiliumon De 
Espacios De Mención 
Sesiones Programadas 	Do 

Pera La Sooxeucei Dr 
Nuevas Áreas De Atención 

inencieroS pele la 
contratación o construcción 

Ascendenie denuercaespadoa 	2021 
PúbliCos 

Secretaria del 
rebajo y austera 

Laboral 
Se plantea reellar lo barado en .12021. 

CTA1 Realización de gestiones anie las Porcentaje de sostienes 
instancias adecuadas pera incrementar la realizadas para el 
uteestruclura lisio para la aterMón de neseMenter aspados de 
confite* legales 	 atención 

Mide el porcentaje de gestiones 	Gesliones realizadas para la 
realizadas ante las instancias 	toruno:1On de ~acres de 
adecuadas para hcremenlar la 	elenaórnlestionee programadas para Porcentaje 
infraestructura y poder brindar a los 	a constituübn de nuevas áreas de 
trebeledoms y patrones contarán con alención)"100 	 Anual 
mayores instaladenes para la Mención 
desaseo 

Variación 
Porcentual 

Anual 

ale Indmador mide b variación 	(144Mero de babajadores autorizados 
porsentuat de nveve trabajadores pile riel gro actuaWNIrnero de trabajadores 
operaran en bs tribunales laborales pararteneSarin 	efe antenorhlp100 
garantizar Un óPare° servicio 

Gestión 

Existen eXpectativas de 
mantener el n0mero de 
~atadores. pero también 
la prabilidad de Pacendenie 	 2021 

Otease 	 desaparecer las Jumas de 
Conciliación y dar paso a 
los Centros de Concitad& 
Laboral come 01.1). 

03A3 Resolverte de con 
Laudos en aPello ala Ley 

Mide el porcentaje CO badea reas 
en apego a la ley del tole de 
expedientes registrados. 

,Porcentaie de la 

"v- -"S'as canapego a b 
Ley 

&Drenar acuerdo y 
continuar con el proceso 

~ente  legal Os acuerdo ala re 
Ley. 

Número De Laudos 
Resuellos Con.Apeqo A La 

2021 213.93 123  
Número De Expedrenlee 
Reirsvados 

I umem de laadút resueltos con apego 
a la Ley/Número de expedienies 

Fomente. 	Gesten regrairerlosr100 

Torneare 	Elicada 

Pace rabnie 

Pamema, de gas 
para adquirir o de 
sobrare Interno 

Depende de las 
necesidades de los 
procesos PorcentajeGrasa 

Trimestral 	Eficacia 

C4A 1 CesIón para la adquismon o 
dimito interno de soliviare para 
computenzar procesos y (franela& 
documentos 

Total De Gesifones 

2021 	100.00 PmCminedes 

Toral De Gestiones 
Asoldadas 

Mide el paroronlele de saornen pasa N (Total de gascones rea suba/Total de 
al 	arbursicite arrearan de sohneare 	geMbem ProOmmadasE100  

Humo con el fin de eldeatar labores 

Numero De Trabajadores 	esos 

63.00 
3.e1 

1,192.00 

higaie 100.00 

366.00 

316.00 10000 

659.00 

00.00 

057.00 

,1a2.00 

419.00 

356 00 114.413 

662.00 

1192.00 
DI 

133.00 

358.00 
35.34 

no 

659.00 
45.37 

1.00 
100.00 

0.00 

0.00 
0.01 

0.10 

0.10 
 	00.00 

Secretada del 

Con le desaparición del Tribunal de 	Traba'. y Justita. 

Cendliación y Arbitraje. Se realizó una 	Letonia 

n'ubicación interne de Pesarme,. 	
CoMánacran
General Ce ourneniaMo el llantera de trabajadores en 

le JLCA. 	 Adminisración y 
Finanzas 

So programa orne ma sola amen pernera Sernetela del 
Para onnseguir programas informáticas o el Trame p /Jada 
Osero propio al e1o.Se epa ramo con una Laboral 
sola aman gestora para conseguir 
Programas Iniormaticna del SO° predio 
al ano. 
El avance se siscutie en el tercer 
trimestre 

Autorizados Del Año Actual 

Numero De tramadores 
Necesarios Del Afro 
Anterior 

C2A1 Automación para Incrementar el Vacación  Perommal del 
riemero de trabajadores has labore en los número de Mabalacbres 
tribunales laboraba del Estad° de Nayarit arnorizados cifre operaren 

en los tribunales laborales 

Porcentaje 

Trimestrz' 

Pon:enteje de expelieran 
laborales recibidas y 
mg1sInclof 

C3A1 Recepción y regimio de 
expedientes de Micha por demanda 
laboral 

Número De Expedientes 
Laborales flagelados 

2021 	111000 Número De Expernemes 
Laborales landbidos 

limar el registro de bs 
&aya,. expectonles de juicios 

Ascendente 
Secada 

Mide el porcentaje de expedientes 	(NúMere da expecteMee taba/ales 
nogielradare que Continuadm con el 	tegralrados / Número de expedientes 
proceso requerid° para la impera:Ion de laborales rectildosyl 00 
justicie laboral. 

Porcentaje 

Trimestral 

Gestión 

firmare 

Numero DeJumos 
Concia*. 

2021 	72.95 Numero De alaco. 
Realstrados 

Llegar a un acuerdo eme 
las parlas. preve MCo 

Ascendente lead°,  

COAS ImplementacIn de Mana de 	Porcentaje cle luidos oe 
concilacen entre las panes en conecto corneasen firmados ente 
ftreffaPderes y Patones) 	 las las partes en conecto 

limbajadores y pavones) 

Mide el porcentaje de primos de 	(Numere de secos ocnciliamsi Número 
condi/mien que se solucionan entre las dejases registradosEloo 
Corles en conflicto Imbaiadonts 
patronas) 

Unta Local de 
Se programe realizar un mayar porcentaje Cone« Balón y 
en 0022.00 pmeme realizar un mayor Ademe 
porcentaje en 2022. 	 Registe 
Se supero fe nieta' 	 Expecemes de 

luimos 

Sólo se 	
Junte Local de 

e"-ita"ran 1.1 e"i".5"  Cencilacitn y JLCA al desaparecer el TCAsob se 
contabilizan los expedientes dala JLCA al Atbilnis- 
deSaparecer el TCA. Se alcanzó el 	

Registro de 

porcentaje de metas. 	
Emertames de 

 
Plom 

La melote programó en basen bs 	Lune Local de 
remedas lograrlos Ittencamenur an 	Conciliación 
Perceniale.la meta se programe en base a Expedientes de 
los resabidos logrados historicameme en juicios, 
porcentaje. Se supera la meta 
considere:emane! 

tomo 	 oyo 

Enlace Administrativo Dire on de aneacióneintormática 

Fecha de Elaboración:12/07/2022 

Lic. Aurelio Ces betas Gutierrez 

Director de-Planeación e Informática 

Lic. María de los A 

Secretaria del Trab jo y Justi 

ez 

boral 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES Periodo que se reporta:Seg u do Trimestre 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) MIR (SEDER) -3 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

(Marque con. 0) 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PED 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 
E. 

REO 
E 

GEN. FIN FUN SF PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  pdncipal 
PP  

ndirect Ca.lo' 
Geele 
Mente 

Beato  
b00°. 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO GEL PEA LA 
DEPENGENCLA MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO lee. Tdmeste 2do. Trimeste Ser. Tdmeslna 4b, Trimestre 

aresupeesto que Se ejerce en 
SEDER, comprenda pago de 
iberacien, de derecha de vis canal 
:enterrarlo 90 millones de pesos y 
:entral de maquinada 

eR4 ER4- 
10 

03 02 04 F 115 n Oesaollo de la Infraestructura Rural a. Ridroaricoia X X X 
28.400.547' 28,400,547 28,400,547 

X 
6.723 19,276,000 

Nombre de 	 ProduelOres del Secto Localizados en las suparbies perneares tel os Unidades de Riega. 
613110ficienOS 0:' Nación 
objetivo): 

NÚM. de 
Be es: 

Montos de Otras Fuentes de Finendemiento: 15,000,000 106.599,453 
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Nivel. FM 

contrtk e mantener yio incremenb3( lO yeneopn porcentual de 
superficie sembrada con nego mediante aupmene sembrada tnr, 
la Conelnición. rehabilitación y 	dogo 
moternizetion da la Infraestructura 
Hicfroagricala en las Unidades de Riego 

Mide la vadadón prnennial de 	(Supeficis esmerada con alego en el 
superficie sembrada con nage debida al ano sollalqupanItle sembrada col 
buen uso de la infraestructura por pana «go en el afro antedot)-1).100 
de los benefforanos para ocrementar la 
producción 

Forcentaie 	Eseeteg.. 
Ascendente 

Anual 	Eficacia 

Las ~Pecoes da la 
econemle alemana con 
mando. a us variables 
macrorronómics It 
eine/abordas se 
presentan estables 

2021 4.6134.03 

superficie sombrada con 1,39E00 
Riego En E Año Aguo 
superficie sembrada Con 25.1E4.00 
Riega En E AIO Antenor 

/Medallón CM 
de usuanos). 
CONAGUA Os 
tares del distrito 

Ala peala no se se ejercido el presupuestede,,„"' "31' 
estamos en espera de los oficios de 	....A le través 
nproba.„ parn comentar ra open,a, de, de la directlón de 

efercicie 2022. Aun no se libera el recurso InfreenniC.b'' 
One aporte la remirasen para esta epa ee rural, mediante 
abres, por lo Roe el avance al primer 	" Inbr"' 

tenesfraes1MIPs maestre se encuentra en ceros, vea vea , 
operado al Gobierno del Estado apanes b 11,P15-Ocemesa 
Pada amverPanal eue le conespcode.. 	̂112s4"")"1- 

y- 
reemmaPerollm 

rne-da-apOyo-a-
la.infreestructura-
fildreagricala-
1.21/ 

Nivel: Proposite 

Los productores del seCtOr Ornan° 	Percanta-le Ce suparrore de Mide el porcentaje de superficie de dogo (SnPerficio mejorada y mediada 
cuentan con suPerrne de Riego meloradenege con wirraestructuns mejorada con Infraestructura 	entregada en borneen, Superhcle 
y amphada con obras de infraeseuctura moderna. merecida y 	iyaroageoaia. que m'isleta en ceras de mejorada y empiece anime:34010o 
kedroagricola en al Estado 	 ampliada entregada 	rehatbacon, amasaran y 

modernización en ene a soliowdes 
Porcentaje 	Esealégto 

Anual 	EbelOnda 

Las coneeores da la 
manosea mexicana cas 
raspado» íos variadas 
matmeccadmicas 
ttnet000dódbasse  

Ascendente  presentan eatatms. 

sapote Ple~ 
Amptada Enireperla En 
Operación 
supernce Pernea Y 
Aneada Entisoce 

2021 	1.801.29 

25,164.00 

10100 

irección de 
InfraeStruclura 
Rural linfOrtneS 

imeoralasintly 
artrowoom met 
afialuatameronao 

programas/P.6m 
merkyapayee 
la-infraestructura-
teemagricola-
sale 

Nivel: Componente 

01 Superficie de Riego con 
InfrdeSauctura megrada. ampliada en 
oPemeilo entregada 

POMeAtaie de Superficie de Mide el percentaje de superficie de nego(SuPeakoie mejorada entregada en 
defte con ofreesiructura 	cebade entregada en Operación con operación! SuperfiCas Mejorada 
mejorada entregada 	infraestructura remedares 	 entegadar100 

Parcanuje 	Ganen 
Ascandenle 

Trimeslal 	Enes/inca 

Se aprueban los recursos 
finengeres proyectados 
las cond.ones 
reeterológoas se presentan 
estables. 

2021 4,300,00 

Superficie Mejorada 	25,164.00 
Peraleda En Oparacee 
Superillae 146oraaa 	25,164.00 
Edeegada 

101 

0.00 

25,164.00 

A la lecha no se ha agolpado el 
PmenPueSto del año 2022 

A.C.U. 
(Aloclacito cred 
de utuadoS). 
CONAGUA ( a 
caves det disbito 
de niego 043). 
SEDER la vayas 
de le ~én de 
InflaeStructura 
rural, cedente 
los infamase 
eirnesiralesPele 
evemv.goe.mxico 
nagua/acciones- 

~as/Progre 
rna-de-apoyo-a-
la.niraeelruCtuni-
hldroagdoole- 
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Alla de la 
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eree 
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el Superfluo de Riego con 	 Porcentaje de 	 mido &patentar de  superficie de dese superficie *apiade entregada en 	 se aprueban los recursos 	 Superficie Ampliada 	25,164.00 	 0.00 	 3.500,00 
Intreesbuctuns amada y entinada en 	mfransbuctura emplead' 	mejorad. ..o mfraesin.twa empmeta 	ePerasió~ficita &adiada) -100 	 mano... Proyectados 0 	 Ealrelleda En Operecién 	 Asociación chil 

0P...idn 	 entenada 	 ensogada en OPemoan 	 Las condiciones 	 Superficie Ampliada 	25.164.00 	 0.00 	 25.164.00 	
de usemos), 

meteorológicas se 	 CONAGUA ( a 
presentan estables. 	 tent del detrito 

no deClo 043). 
SEDER te Irevée 
de la dIreocIón ata 
infraessuclura 

PorcenteP 	Gamito 	 .al Segundo bimestre se sanen 3500 ha: 	runti. madero, 
Aseen:lente 	 2021 	0.00 	 100.00 	 001 	 12.91 	

en opemcian 	 los informes Tnmesiral 	Eficiencia 

PEllwww.000.rits/ 
conaguatacclone 

Wograrnal~ 
115at,e-apOye-a-
b4lfraostructiaa-
bidteteglicela-
:220. 

C2 Inhaenticlura mejorana e ampliada 	Percentete de stPerfickei 	Mide el porcentaje de SUperkie de del)014fflerficto melonada  Y ampliada 	 Se aprueban les recursos 	 Superficie Mejorada Y 	3,500.00 	 0.00 	 075000 
entregada por usuarios capacitados 	melonadas Y amd"dee 	mientes con infraerriructura 	 entregada coerando con Nonas 	 financieros proyectadas y 	 Arnelieda Entrenada 	 (Alsociadón cid 

OPererld0 	 operando con 'Benitas 	noomottmda 	 modernas de niego! superficie 	 las condice:nes 	 Operando Ce: Técnicas 	 de senados), 
modernas de ano 	 ~rade y emprima en:regada) .100 	 metemiagices se presentan 	 ~emes De Riego 	 CONAGUA (e 

estables. 	 Superficie Melca/ida Y 	2.000.00 	
Laves del danta 
de riego 0435. Ampliada Entregada 

Aún no se libera el recuse que apota Ea 	SEDERMA (a 
Federada° para Oslo era de bree. por le 	través de la 
que el avance el segundo OimeS)e Se 	direCden de 

Pamemas 	Gestán 	 mUestra en Canal Ira vez lberado, el 	Infraestructura 
Ascendente 	 2021 	100.00 	 0.01 	 50.00 	 Soborno del Estado aportara la parte 	ene al. medienle 

inmestred 	Efidenoa 	 Proptroonal Que 1 cOrreepOnde. Las medulas m'armes 
se ajustan en base al presupuesto 	inmesLrales)...htt 
aprobado per metro de ddemndes en el 	la6 d~.9etr.mdi 
Mea uPuesto aborb.ade. 	 conagualacctene 

Progrsootstranta 
me-cle-apayo-e-
laAnkeesizuclure-
hldroapncola-
son- 

C2 Infiaestructora mejtxma e newiladke 	Porcentaje de Productores Mide el porcentaje de produaores con 	(Productores operando le superficie 	 Ce aprueban loe recursos 	 Producto/es Operando La 	0.00 	 0.00 	 0,00 
enlregade por usuanes capetzados 	operando las Superficies 	Superficie de dogo mejorada operando tamejorada y limpiada entregada cori 	 financieros proyectados y 	 Stgerfioe Memada Y 	 (ASOclación °NY 

aperando 	 traqueas y anutbdas cen infraestruclera hidreifilifieta mutena 	técnicas modernas do 	 las condiciones 	 Ampliada Ensayada Con 	 de usuarios), 
técnicas rrwdemas de dogo entregadas 	 riega/producto«. operando II 	 materOlOgicas Se prescribo 	 -Técnicas Modernas De 	 CONAGUA ( a 

audd.rfiele ~rada yerren 	 estables. 	 R.9. 	 Pavés del disido 
entregada) '100 	 Reducidos Operando Le 	0.00 	 0.00 	 000 	 &niel'. 040). 

SEDER (a flota Sopeaste !depreda Y 
Ampliad. Entregada 	 re ella está eslabonará en base 564 	de la diecclén de 

nenas que se pudieran conhiar durante el 'irme:tul:kir°  Porcentaje 	Gestión 	 rural. mediante 
Ascendente 	 2021 	0.01 	 0.01 	 0.01 	 0.01 	 Memicio fiscal 2022. es Impone ...bar 	i„ w 

trimestral 	Buenos 	 qua une ve. Iterada el recuero da u 	 °"es  
ohnesualest-tat federasen, oxidan modificar las malas. 
psdAirmit.gob.mx/ 
oareguateceione 

ProgramaerPonla 
ma-de-apayon-
larnIraestructura-
nurcagricola- 

,c„, producto..s  caps,sdas en  Té., patentar en producirles. Mide el parceniaja de productores que 	Número ae productores nue /aciberen 
~011135 de. RIII90 para su 	 capacitados para 	reciten les carece de capacitación para cursos de CaPaCitE" Número de 

implementación 	 imptementar técnicas de 	el Aprovechamiento da TecnIcas 	productores inscritos ales curses de 
modernas de dege 	modernas de Riega 	 capatibción r 100 

poin,,,sie 

Trimestral 

Gesob 

S'aprueban los recurso. 	 Número De Producto-es 	 AC.0 
financieros preyeasdes y 	 Que ROCibiefOil Cursos De 
Salen e los anee de 	 Capacitación 	 de. Usuarios). 

capacitación les 	 Número De Predutiones 	 GONAGUA es 

vecera«. 	 becntos A Los Cursos De 	 Pavee del ~filo 

de  Rter 0,13), Capacitacton 
SEDER (a treses 
dala Divaccion 
de pesare:lb 

Para el Presente  bartiri0 aun no se sane 	HUÍ."  
Intraesbucura ), 

Ascendente 	 2021 	0.00 	 contemplada capacitación a PredUCIOneS 
medlaille con superficie a riego- 	 irrorm. 

adiwww.gollniric 
anagUeMaiilners- 
r 

Me-Oe.a0~ 
te-Intraesludute. 

U/ 	

ProllremasiOragm 

hldreagdozta- 
e223 	.,... 

Eficacia 

Nivel: Actividad 
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L'Al Etaborasión os convocatorias para Porcentaje de productores Mide el panienille dm Praduat.es gut 0̂ 01tal de laridimeassi Minelsisd.,  ooll 	 Se aprueban 10s recurSOs 	 Total De Producir.. 	3,550.00 	 500.00 	 kerid011 de 

apoyar a produce:ves aorta entrega de 	bernefraadoa coas 	se benefician con el programa de «Poyo elPrograma de entrega de .1Po... c. 	 %vean  poyo:lados y 	 BeneldadOir Co, El 	 Desarrollo Rural 

Superficie de nego mejorada con 	Programa de alice. Pura la para la entrega de superficie de riega 	000 mejorada con infraesiructura 	 las condiciones 	 Programa De Entrega De 
Infraestruclura rehablaade 	 entrego do Superrmie de 	mejorada con afraestructura rebabataderehabilltedar Total de productores 	 Meteorológicas se 	 Superficie De Pisen 	 remestructura..A 

lego mejorada con 	 banal-alados ore so/erraron el 	 presentan estables 	 Mejorada Con 
Infraestructura rehabilitada 	 programa de entrega de super-fiero do 	 inimestmmura 	 be de 

Sao me.o.........esterctura 	 Rehabilitada 	 rascad.. 
rehabillladap100 	 ToMI De Productores 	3.85000 	 0.00 	 3.550.00 	

CONAGUA (a 
traeos det Disbito 

Beneficiados Que 	 de Riego 043). 
Sobraron El Progranie De 	 SWER ra a." 
Enkalla De &pareare De 	 Al 2do trimestre. se beneficiaron 500 	de la "sección 

Pmcenrnie 	Gaseen 
Ascendente 	 2021 	10000 	

Mego Mejorada Con 100.00 	 0.01 	 12.99 	 Productores con ensoga de super.. do 	de Delarrolb 
InlraestruCkne Tnmestral 	Eficacia 	 dogo mejorada 	 Rural e 
Rehabilitada 	 intmeslruclurti I. 

~Pante 
informes 
tnMeStrales.httpc 
Orrwargoismarco 
nagua/acciones-
Y-
ProgramEarprOgra 
me-de...ola 
larnfraestruclure-
hidroa9rEer• 

C1A2Resteación de un regato de 	Porcentaje de prOyetitOs 	Mide el porcentaje del nema: de 	(Número de proyecte earcUtecke 	 Peinero De PrOyeetris 	10.00 	 0.00 	 0.00 	 ACAJ 

control de b elocución y calidad de los 	amourada, para ja copec. Emyecos ~Amos cae addad par la  saUsfactoiamente Inúmem de 	 Se 2prueban los recursos 	 Eloadados 	 (Asocirción Civil 

WeEe.a..  reatacba pololo  coreeta 	tipa:ación de los recursa correcta aplica:kin de los retarnos 	Proyectos prograniederiE1D0 	 nnanne res ...estados 	 Sadsfactodamente 	 de Usuarios). 
enficaS61 de les recusas 	 Número De Proyectos 	10-00 	 0.00 	 10.00 	 CONAGLIA ra 

trae& del Disial0 
Prceremadca 	 de Pago 043) 

CEDER lacteada, 
doto Cerasolán 
de Dellanolb 

Porcentaje 	Goal.. 	 'Peras  P.... *acido aun no as lene  

Ascendente 	 2021 	100.00 	 0.01 	 0.00 	 contemplado°l número loisl de proyectos a m.diante 
inmesbal 	Ene.co 	 ejecutor para ampliar ka superfide al flag. 	in, 

Inmestralesinirit 
.......5.meroo 
onstaNsounes- 

pmeremils.w9ra 
mesicespoyo-ts 
la-infraesbuctura-
hdraligoad. 
0225. 

c2A1 Elaboracrán de evaluadores 	Pomares. de evaluar:Iones Mido el porcentaje es número de 	(Mimen: de evaluaciones 	 Lar matas Progromoeas . 	 Pernera De Evaluaciones 	10_00 	 0.00 	 000 	 AC.0 

produstvaS del uso da laS superficies 	aiatemaas del uso de 	Evaluaciones 100510005 01 Programa 	realizadas/Número de evaluadoseo 	 curnpinam dependiendo d. 	 Realizadas 	 ./Asooaden ave 

dotadas con Infra...lora mejorarla. 	supedide COn 	Para saber Su efidenda ee ramer00 a 	Prograniaderti00 	 quo Seo aprobada el total 	 Nürtion. De Evaluaciones 	/0.00 	 0.00 	 10.00 	
de ()guanos). 

ampliea y entregada 	 Infraaineluat mejorada. 	Regbs y Manuales de oseracróc 	 do las recursos componeos 	 Proramadas 	
CONAGUA (a 

ampliada y entregada . 	 traveS del Dada. 
de Riego 0431, 
PEDER (a Pavee 
dolo ~don 
de Desarrollo 

Porcentere 	GOFA& 	 Para al presente ejercido aun no se llene rnfull e 	. 1  
Ascendente 	 2021 	100.00 	 0.01 	 0.00 	 oantemplado rol total de ProYeelori a 	mediante 

Trimestral 	Eficacm 	 ejecutar para ampliar la treparlos al migo 	prif 	. 

Mmestralelattpre 
eva.vw.gObensain 
nagua/acciones- 

prograrnasaxogni 
me-doenieloo 
le.......tees 
hairoagrizolo 

C3A1 ElEasraciOn de esaluaoones 	Pasen.jo de aval...nes mide el porten.le del número de 	<Número de evaluaciones 	 Se aprueban les nieta.. 	 Número De Evaluadones 	10,00 	 0.00 	 PEDER. A_CAI 

productivas a-produclores del uso de las elabonades del uso de 	EvakreciOneti real-Ladea al PrOgrama 	roaltadasitenem de evatuadones 	 financieros proyectados Y 	 pareadas 	 e .......on  Civi 
superficies dotadas con InkriestruAlura 	supeficle crin 	para saber su eficiencia de acuerdo e 	progronadasC100 	 las oond.dones 	 Número De Evaluationea 	10.00 	 0.00 	

de Usuarios). 
mejorada. empbada y entregada 	infrastnedura mejorada. 	Reglas y Menudee de Operado>. 	 meleorolOgcal se 	 Programados CONAGUA (a 

ampluida y ...orlada 	 Posenien estables. 	 bases del Debito 
de Riego 0431, 	' 

Rocen.. 	Gestión 	 para el presente ejercido aun no se tiene 	PEDER (a aovas 

Ascendente 	 2021 	100.00 	 0.01 	 oOntemplado el total da ProYeaos a 	de la Cnreccion 

Thmosaal 	Eficacia 	 ejecialar para ampliar la superada al no.  

Infraesinrcura i 
mediante 
Informas 
larneatraletlittps. 
tryorna50lselx/03 

_...e "..^-\.- ..........- 	 'S'AA 	"gu,iicci   

Y 



Els 0.50 

0-00 

Nomero De 
Reaf rada5 

Numero De Evaluscromm 
Programadas 

Programas/progre 
matapsyco. 
b-IntreeSDUCIUni 
marcapaso. 
52.26 

DIRECTORA DE DESARROLLO RURAL E IFRAESTRUCTURA 

ING BLO ANDEZ CEREZO 

JEFE DEL DEP 
PR 

RTAME 
SUP AL 

E PLANEACIÓN, CONTROL 
SEGUIMIENT9e.1. de saboracrut1 

3 
m7/2022 

i. r 
Resumen Narrativo Nombre del 

Indcador Definición Fórmula 
unid.d d. 
Medida / 

Fnaleildil 

nve d. indicad., 
oirmnsien a 

medir 

santos Ideal 
del lacrIcador Supuestas 

Linee Base 
Variables da la 

fórmula 

Metas len Tdmestre 20o. TrImestna Ser. Tdmestre oto. Tómesela Justalcaelán de Resultados 

Año de la 
Linos 
basa 

unce 

Clan 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Dato. de 
/as 

variables 
Resultado 

Datos da 
las 

variables 
Ruultado 

Datos da 
las 

variasen 
Resultado 

Datos de 
las 

paremos 
Resultado 

Astiles Anális 	inicial • Interpratacitn da 
Rezumase 

FIIIMIEI da 
Infomieclan del 

Indicaren 

I 0, 

ING. JOSÉ A •a • - REOLA GARCIA 

SECRETARIO DE DES RROLLO RURAL 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA: Secretada de Desarrollo Rural (SEDER) PPR (SEDER) -2 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO Al_ PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITEFUO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

tenle oTn X1 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

REO. GEN. FIN FUN SF M EP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PR) nnZini  ncrrectP  _Gas% Gusto  
mouro DEL M'AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

LIOSTR) ASIGNADO DEL PP ALA 
DEPENDENCIA 

1 MONTO As‘umuu A  jj, un, REAL EsouAD0 Trimestre 2do. Trimestre 

-niteSUpDOSIO pera erre Mariela de 
, 

Pa 
enfermedades pecuadas en 
%layara subsidios y mejoramiento 

lenellia 

len Ser. Trimestre ato. Trimestre 

Ejs4  ER4- 
10 

03 02 01 F 112 sorteselmienta y Fomento de la Competlevidad Ganada X X X 
19,545.045 19,545,045 19. 545,045 x  0 24.719.000 

Nombre d 
Benellciatbe 
objetivo): 

Rodar ganadero 
(Población 

Rían. de 
Benet: 

Montos de Ores Fuentes de rmanaamiento: 0 C 14,242,494 

Resumen Narrativo Nombre del 

Indicador 
Definición Fónnub ~son 

neceando 

Unidades Incerads/ Senado idas 
de] Indicador Supuestos 

Linea Base 
Variables de la 

IánnUla 

Metas lar. Tnmestre 2do. Mimaste Ser. Trimestre 4Ia Trimestre Justita/lean de Resultados 

Me de la 
Linea 
c.». 

una.  

te , 
Datos da 

las 
...sus, 

Resultado 
Date. de 

las 

sestil. 
Resultado 

Dales e. 
la. 

visas, 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Dalos de 
las 

variables 
Resellado Reelled 

Aná dale inicial e Interpretación de 
es 

Fuente de int. 	
.40 del 

Indicador 

Dirnenekto e 
sed, 

Nivel Fin 

Conliturr al desarrollo 
Adivtdad Pecuaria 

de P 
al 

Total de becerros comenfaircados 
~e al greda de geoducoón de turne ¿rue,. Esicd„sjnoducuner jan 
veta los comercializados 

  

Des Us apoyos no sean 
suficientes para la 
capitate,' de la 
enredad pecuaria 

 

Total De Becemas 	131900 
ajele,eoe 
Nones De BecenOs 

  

SEDER 
mracom 4a 
sudada) 

SAGARPA. 
EFPPN (Conde 
sitMel para el 
omenie y 

Prolecotm 
taria de 
Went) 

    

Porcentaje 	EStratéplco 

Anual 	 Escama 
Asceridenle 2021 

Producidos 
10.35 El resollado de numero ea Stens* 

producidos lo lene SINIIGA 

Nivel: Brom:ello 

Rendmentos producirme en los bales Incremento de alas 
ganaderos lorialeddoz 	 hembras mudas 

((Número de VISCas nacidas ato actual 1 
ilde al   ..dirr..2)  de ealeveouca,des de ~era de vacas nardos:4ra antene0- 
ias vacas 	 Ir 100 

 

Mejorar las ostones de 
suplementen Y mal* 

el ganado, pare obtener 
re malorproduCanClad 

Asdeodeele al desarrollo del hale, pera pu 
una metro cm...simia:5n 

Nisnero De Veces Nacidas 130,000.0 
ATio Papal 
NUntero Da Maca Nacidas 0.00 

 

SEDER 
(Drecodn ea 
Ganaderla) 
ENGARRA. 

El resultado de numero desatas Norias CE1PPN boneta 
en el ano del 2022 lo rata el SIMIOS, 	Estatal pare el 

Fomento y 
Promeabn 
Pecuaria de 
Rayere) 

  

~lelo Ent0h. 

Mual 	Elklencla 

Me AMaior 
051 

Nivel' Componente 

cs.. Canyanas zoorsotan 	 (Número de hatos atendidos1~0er° 
%mesas Mi hatos oemisneniemenie en asad arenal v"ca ei  rad"' mención da haee 	a emes oiesseciactoo 
atendidos 	 intados realizadas 

Porcentaje 

Mese 

Gastan 

Efidencia 
Ascendanie 

Pa lanado recursos 
apobados en tempo Y 
tonna no se ha logrado 

de lee erd.T.eiMes de  " 
animales en el sedar 
PeCuado 

anal O 01 

manero Da Hatos 
Atendidos 
Número De Ratos 
inscredas 

asco 

asoo 
contabwra la erradicaste SAGARP/1/4  

100.00 Esle dele 10 reparta el Camita Estatal para 
el fomento y proleccicu pecuaria Nayanl. 

SEDER 
ilareed6role 
gansada) 

CEEPPN (Cornil. 
&Mal Nye El 
Fomento Y 
Pretil. 
Pealada De 
sarao 

Porcentaje de soliciludes 	 (Numero de sorberles autorizadas / 
C2.- amo de infraven.cium. maquinen,  da obres se IninaosinctUre. Md° S  R".1° de 11.^(10^  de "T'Uds número de s'Adanes redbidesT100 
Y ~Po ennegedes 	 auttadas /apoyadas) maquinaria y miorPa 

dotadas 

s.s.s. 
Ama! 

toar, 

M'ende 
Ascendente 

Oue asee le asigne 
recurso a ele componente 2021 rus 

Número De sobrases 
Aulonzadas 
Numere D. sdicdodes  

~Watt 

10.00 

suco  mi» 

dE:otnel pro.graperomasen: sedar...lampe pedimairzacitiffiendeSEGanadmaDER(C"cr 

ctic,gairs.. prestpuniales de 	SAGARPA 
SEDER. 

Peenallaladeaelldledos 
-Apoyo ten Mamas Te.mka 	nivanam.k..... 	

I Limare do sdietrtdeneypesdasl  
Mees graeo de eiencem de Selliáludes Mut da solatud. reamdawrOo papadjadan  y C.i.,.. I. jporzsda  

[a  
...„......iinn y 0,w...a  Pomo-ale 

Anual 

Gaseen 

Slicainda 

mandan.  acsiesiond. ajes:in:comp.." sale.  

ITne  TiPmebe 
2021 1M.100 

A.NuinasdoaDen  Solaba. 

número 0.......n.. 

Redbdas 

30,00 

30.00  100.00 
Se. atáer a ganaderos qUe eleibm 
atte. tua YO•PaUleOtie. le Utal 
ven a ser 30 °ars.. 

SEDER 
a1ismeón rle 
Ganadene) 

amsrrstaa 

cs.- %nosee do nvesilissics 	Name( O d• poreantrapas da 	 !Murillo° de plOyecio avanzados i 
veridadOn y transtnrla de tecnologia 	Proyecto de invesegacion, 	eles  a fi.ell de amMeles larlonzadm itero da proVeclos aolleftadoer wo 
sealsres 	 sisasen y taneferenos 	Tea,. "molida. 

. 	 cia Nowa& aumiermas 

sorcentse 
Asia 

reses, 

armarios 
Avendros 

Ose no se apruebe resumo 
pava apoyar ei número de 
"yesos Reedtedes.  re  
anos, convenios con los 
~ros de inveteden 

2021 101 

Arenero De Proyecte 
Autorizados. 
n.......0 u.  nrny.un. 

Solicitados 

Pare ed 2022 no 1.am...su is 
SEDER 
10isecoitin de 
Gatada) 

Meas grado de alenadn de Salkaludel Olmarn de solicitudes autor:natas/ 
cs- miss rasa Nauseen da, 	Porcentaje de Setneniales 

de nuiloranuenio ea sementales 	Menem de ,ouituas rautum-loo 
ssisuslisicsiessus asga,. 	de m'alto entregados 

aulonzeilos 
Poses* 
Anual 

até' 
Eficiencia 

,....ndun.  
Ove amenes 1.I parcimiste 
de apoyo pare Is. 
annnseny, en ...veme 2°21  0'1"  

Ramera De Solkitudes 
Autorizas. 
Número De Scaaludes 
%d'idas 

60.00 

60.00 WIDD 
Al dem,  dial eieloos se tround. autorizar 
60 a ganaderos, 

SEDER 
I Dirección de 
Geneeedal 
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MVZ. RA 	NUNGARAY NUÑEZ 

DIRE OR DE GANADERiA 

INC. JOSÉ NTONIO 	LA GARCIA 

SECRETARIO DE DESA ROLLO RURAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PL 

PRESUPUESTAL Y SEG 

• 

Resumen Narrativa 
Nombre del 
Indicador 

Definición 
Senado 

 
1~ 

Fórmula 
Unidad de Tipo de 

loanda / 
DoersOe a  

medir 
as Indicador  Supuestos 

Unes Base 

Variables deja 
fórinula 

Metas lar. T BlEiStra 2d0. TOTOSLOI Ser. TOMO.. «O. TánleStra JUStifi00O611 de Resultados 

ike.e., L. 
Linea 
base 

Lma- 	a 
Base 

Debed. 
las 

variable. 
Resultado 

Dato. de 
las 

venable. 
Resultado 

Datos de 
las 

variable. 
ROSUItad e 

Dalos de 
lo 

variables 
Resultado 

Dales de 
las 

verlables 
Resultado Análisis Inicial e Interpretación de 

~Nades 

Osase. de 
Información del 

indicador 

tOrmao da sorolodes apoyad./ 
CO.. Apoyos para el olalecimento ala P1000r1130) da productores Nide el grado de alen000 de 601021505S únxim  dr, soya,05 iraca), dmr, 
podo:~ pecuaria autainclos 	apoyados 	 de posares padecieres 

Porcentale 

AnUal 

Gestan 

E Bcianda 

ro se ronsbai 
Ascendente recursos para aer apoyos 

7.- Re5aae d. ...dudo., galaderas   vanadón pertenluid del 
opino de produclons 

W0ales  
Verifica ar registro de poduclor. 
ganaderos 

«Nimem FrOdUCt0,65 repotrados 
ardes 	actuall numero de 
Productores registrad. an S ano 	Portant* 	GesliOn 
anbricO-11900  Anos 	Eaclencla 

Gua no so aovaban les 
mosso y coe no se cumpla 
con los remolido. para su 

Ascendente reg.1,, 

2021  
Numat De Solienudes 
ADDYSda9 
Número  Da SehoWdes 
ReaSdas 

150.00 

100.00 
15100 

Al clero de elerdoo tu, apoyaren e 150 
~eme 

SED 
Ganaded~alle 

2021 

!JUME.] De PredVCIPBS 
Registradas Eral?. Alto 
Aclual 
Nimore De ProdkOcies 
Repalradas En El Ano 
/Wieder 

3.500.00 

3,451.00 
Se poleada insementer 	n0rnero de 
regleta de ganaderos. 

SEDER 
(Oracodo de 
Ganaderla) 

Nivel, 
	

dad 

CIA!. Realización de campares 	Porcentaje de campellas 	Mide S pocerOle Od nonso de 	OO... de campad. 
mosaniladas dirigidas a organo-000s 	wasamtanas dirigidas a 	campanas que Ion dmAdas a 	mak:odas/Número de campales 
de productoes y escamonea ~doras .36nOacm.o de 	alaszacsna. de Produ~~ y 	PogramadasY100 

~en y asodedones n'Acunen,. gawins 
panaderas 

Porcentaje 

Thnestral 

Gestee 

Eficacia 

Las LIM/X4015 	 50155150e campana 
zoosanitimas diligido e 	 Rolradas 
sliassacon. d. 	 Número  De Campar,. 

mrancr„,a 	productores y +.0ziecima 	2021 	66.07 	Programadas 
'ganaderas se realzan 
satistaclonamente 0111 11 
P.S.Wes10 asignada para 
este pedodo. 

7.00 

7.0D 

0.00 

100.00 

7.00 Al 

	

cierre del ejercicio se pretende ~loar 	SEDES 

	

un letal de 3 campanas 2oosanitanas es 	OrNeccen de 

	

ecordinecOn me el canté estatal pera el 	Genededa,.._ 
Ssens Y Polaco/. peonna de 
neYartsen 7  casnenes soasan 6anas que 
esta ejecutando de manera  peasrianarle el 
Canee ESIOId pata el Fornanle y 
Froto-roen Pecuaria de Nayarit S.C. 

C2A1 Sillist" y Proms.. d.  " 	P.'...N. (En...." 	Malead paceniaje del nürnato reammnesITOS da musco. noloadodotal da 
rircgrans,m,..t.med... t.... le 	(saltadas para la clauwen para o ddosdo  de los „Grao,s so, 	reunan. ImOomad.1.-010  
rombo.. informatIvas..11.4.. parias de los programas d. 	zumbo0 
insmuoon. oficiales y croman.as de robad. realeadas For les 
Poduaores 	 instilo:iones afrOle. y 

~macones a. 
~dolores 

Porceniaje 

Tomatal 

Ge~n 

EfiCada 

La diksion y Pre....~ d° 	 Total De Relajen. 
los progsmas de subldios 	 Realizadas 
se realza en conlun lo de 	 Total ÉS Reuniones 
mstauccon oficiales y 	 p000nadas 

ascenoep,. organtacionas da 	2021 	0.00 
Produccos se 6~2s,  
se.faceanamenle en las 
diferentes solidadas dd 
estado con al presupuesto 
aginnann sera elle «bode 

10.® 

1000 

103.00 

0.00 

10.00 

0% 

5.00 

12.00 

50.00 

Peoledico 05oal 
de le Fedeocón 

11,100E&Ori  el de ,A.ol or..,seare seeconi elegracizoderese ra.  alyunizarnileciso. 
 y la 

unión panolere.Se reatara, mesones en (Dueed'.1 de  
unopiospzreanam.al pro= de mssonaoon "'dedal-mond y cr  . 

C3A1 06opairento de apeo. a 	%Mea.* ele prOdUCto1.11 Males porcentaje del 	de 	116051et1 da producto. beneroados 
~pudo. con Afflatenna  Tooa, 	apoyados con ~anda 	prOdUCIOM quo se saneaban con 	con A~Socie Tenaa capadtaoón y 
ca,roiodpn y  consulto, con,ora 	Té.. Capacitación y 	Asistencia Técnica CapaálatiNn y 	CoodrodarNienen, de productores 

Dono/nolo Soga. 	Ccosuneda 	 pus acholaron Asslenco Tango 
Caparitaodo y Consultarla r100 

, 	..„, 

Tornestral 

00... 

Efifacsa 

APO. 0696~.  e 	 Número De Productores 
Poductores con ~Menda 	 Boeficea. Can 
~O.. opeolacian Y 	 Aosienoa reata 
canallada Citnada con el 	 Capaosonn Y CCOOILOO 

A...dem.  	202T 	1W CC 	Name., Da Produclores 
Ln autondarks santeros 	 Cas Selolarco ~Oso. 
a ArATLIII Ponder water.. 	 Técnica Capacitan. Y 
TÓCZKa. capeoLuaen y 	 Cornolloda 
consullorla e los 
oroducl 	saladeros 

500.00 

50160 10100 

0.00 

500.00 0.00  

00.00 

500.00 20.03  

SEDER 
(Directen de 

Al coma del Oerekb se aPeYsan a 500 	Dena.rs).- 
productor. oon asá.lencte técnica ean 
~Pacto a IneemlnecOn setos' pera el 
melorerniento del hato panadero,Se 
~anal 100 productores con la 
capad-tubo en linernIneclan estatal 

CV; 1 otorgamiento da ~O Feo 	POrralriete da apoyos para Dadas orcentas del numero de 	(Total de apoyos otorgados/Mal de 
proyectos de mossoasen. Masada y 	aharm P.V.I.d. 	apoyos e.,  ea holden para Sabor. 	aseos secibdoer 100 
leansierencia de tecnologia 	most4.200. vallOoan o 	ProYean. denno.~.~. Va6,666,6  V 

Isansterencia de 1~0,091.- toodssols da sco~OR. 

Pocenlele 

Trirneslral 

cae: 

Escacia 

Se oteeloon apoyes para 	 TOS De APol. 
la elabora°. de proyectos 	 Obrpacies 

Ascendente 	de  ''''''''0"'C"..1~64" 	2021 	000 	Tc4a1 De Aperos 
y tiansterenoa de 	 Solicitados 
lecnobOa con al 
oresuouoto 	~aedo 

113.00 

113.00 103.00 

0.00 

0.00 0.01 

113.00 

113.00 100.60 

nasa destino mono pan este ajumo 	SED" 
2022-50 otorgo subsidio para trasferencia 1°''''''"Ie  
de lecndes Ea. es ~mame comentar que DanadeFIS-
la mala puede Ivo...maro anal resto del 
ajort...) fiscal 

P'"n".  " an"" 	Ales Pco~~ de 1~~ ci. . 	(mis de sorn ot~cksrraia de 
C5A1. 01organiese da apoyo ~a S 	olooacios a panaderos 	blindan a ganader. pepa el 	apoyos ~lados,' 160  
mejoramiento geno.. onlao"o 	pasa el meleornienlo 	meforamOn‘o gfinálc.dinenantak1 

genético de semental. 
Patentas 

TrImeshal Eficacia 

se otopan apoyos. 	 Total De Apela 
Panaderos para el 	 °W6.6°' 

Ascendente 	ea 	'seas 2°°°"° de 	2021 	10100 	roui r. Apoyos 
sementales cte el 	 Sckotoka 
~opuesto valonado. 

Be.666 peneboaApoye 
179.00 

179.00 100.00 160.00 0.00 

179.00 

160.00 11156 

al Oen. de ~Oso si rad-Osen un mar SEDES 
de 160 edwIdadee de mejoramiento 	(Oirembrole 

otorgado para adoso 179 Garselenal... 
SUIMUCIOS PI. el majmarnienlo genelico de 
13.1111411101" la rmata pueda Mexementarse 
en el resto del cortito fiscal 

	

, 	PircentOe a. apoyos 	Mala 6 pocerneje dm nürnero de 	(Tolal de apoyas otogadderdal de 

	

C6AI AuWkadó""'PeY'l  "' .- 	SarSede. Nos totales« la apoyos que se ahogan a ganaderos 	apoyes sctoOdosr100 
fortaleosanio e la produován pacana production pactada 	en mace. la  producoón Pe...a 

P oromiaja 

Tornes/ni 

G esliem 

Elcaoa 

5.11.511°"~" e°  d 	 Total De Apoyo. 
Estado. Nowa pata 	 otorgados 

Ascended. 	0t411I'm I°  Pre'd'cl" 	252, 	'mos 	rotar De Apoyos 
Sobbtados 

200.00 

220.00 103.00 

0.50 

103.00 0.00 

150.00 

200.00 SOCO 

lila ale Que se ~re el PPOUPUBSb del 	Dicaz:0n da 
2022. se podrá 	 Is. obrso aPoyes 	Ganaderla . 
fiando. le Producci. y...m.~1n 
olollad. de arso. .0anedeos da 
Estado, al nnai dm edenIdlo Pueda 
empanase la meta 

PorcantaO delegaran 	Uds S pocansO del número da 	Onial de nostros olcoodoertosi do 
C7A1 	 ngle Si. de Segados a ~actoras Productores ganada. 	 osudo. 	 peog 	

au 	a be 	.9.6....ados6100  

I 

rImestras 

Gesón 

Eficacia 

Be en~ regares 	 Total De asolabas 

	

PJ daos del ambo se osando otorgar 	S50000
Olcoornronto 

Ascendene Prooan.ead.en 	
. me 
	3.021 	l °B° 	TDdOaM 

O 	
egsts 

100.00 

A 
un total de 50.0 rapa.. ganaderos y 	(DireccOn de 
renovact,regiabos a ~ocio. 	Goa:lada) 
ganadems, es posible que la mala se 
Supera atfinal dal COTO° Peoupollo. 	_...."""""- "'o. . \ Solicitad. 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA: Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER) MIR (SEDER) -1 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

OR(TERIO DE DEFINICION 
Da MONTO ASIGNADO 

taba,. ceo XI 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 

REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 

(Respecto a los montos) 

RED 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

REO. GEN, FIN FUN SE M PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  
cal ren cic-ordanle PP  asn' Gala' invers mine 

 
MONTO DEL In AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PF ALA 
DEPENDENCIA 

MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ES11E0000 lec Trimestre 20o, Trimestre Ser. Trimestre rito. Trimestre 

(Muda se Borato° ampliado 	al 
110915110 presupuestal de 
1OrtaleCIMient0 y Fomento al 
Desarrollo pesquero y aculaila 

ER0 ER4-  
10 

03 02 113 n'F F' ittirinlIMP V "menta  " 1 Ccg""ü"dad Pesquen Y  entuma X X X 
8.957,665 8,957.665 0357.665 x  C 435.042 

Nombre de 	 Posceaorto y Acuda-vibres el 	Estado 

Boo ficiarios (Población 
obj Ovo): 

Núm. de 
Renal: 

o Montos de Otras Fuentes de mandamiento: 0 o 1000,000 
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Unidad de Tka de 
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del Idacad„ SURIMMOS 
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Metas lar. Trimestre 2firc. TtiMeittre Ser. Tomaste Ito, Trimestre Cualificación de ReSUgildOtt 

da 
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venables 
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Datos d. 
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variables 
anonada 

Datos de 
las 

wetablea 
Resellado 

Dalos de 
las 

varlebres 
Resaltada 

Dalos de 
lea 

variables 
Resollado 

memo nicial e ininpvetaclon de 
Rumbee. Indicador  

Fuente de 
informact„. de, SONDO Ideal bates Ano d'in 

Linee 
bese 

Lin.. 

epa 
ONnenajNi a 

Nivel: Fin 

      

~PESCA 
tE/inenapedda 

getina 
Venación porcanival anual Ude el Incremente de La produLoOn 

Desarma de la Pesca y Acuixull,a 	da la Pulducoón pesquera pesquera y acidula en toneladas de un 
y acu Dala 	 añO COn raspado a oiro 

«Producción Pesquera y Aculcola ano 
eolual/ProckEdOn Pesquera y Aculcora Vanaoan 
~ocia ar non areadoini 100 	Pcosenival 

Anual 

OtaIL 
NsceNdenie  lebna'le  ioNOndid:,'"unidad"  EsiralegNa 

Encana 	 económicos arde Oboe 
sera ad« Wagar a la eta 

2021 

Producción Pesquera Y 	74.036 CO 
~ícela Alio Actual 

ACUlcola Respecto Al MO 
~dor 

Datos oficiales que publica la 
CONAPESCA 

--dB 

Nivel: Propósito 

Contribuir, aumentar el ingreso de los 
~dúdalas 

Ingresos Lb las  Prcauubuis Mes el inoementa ea mermas por re 
por e4 aumento de le 	...mema de le reoducnto Pul...  Y 
Data:cien pesquee y 	sedada de un alomo remedo e ovo 
aminore 

(Valor promedio sil proeuria 
~as • total de Praixembd 	loquee 
Pesquera y Acordele en ~es, Promedio 

Eficiencia 

Oda los toneles &sierra 
S'aludo del sector, no 

~Me busgEneNru fusiles 
de comeraaleación del 
PrediEll 

Valor Promedio Del 	32,00 
Producla En Toneladas 

3'"Z;181  TOLO De ptAn 	74.036.00 Z16152.  
— 	Paguen Y Aculula En 

Toneladas 

CONAPESCA 
hdpaonapasca. 
gobn 

Nivel: Cueliponenle 

Ci in...fluyan para el cletterrOlo 
enmiende 

Mide N grado de metros cúbicos 	(Maitu cabos drapadourneUos 
Po-Levad,  de elevo. 	NriNoc".„ oNff No. de aNda con 	calcos requeridos) • 100 
cúbicos dragados 	eammo a emenranms mantente 

Porcina* 

f nruesni 

Pilsm9 

Eficacia 

Se están fiestionendo 
recursos para reactvar este 
epa flete, DeDI °DO 

Metros Cacos Dragados 

Melles Cates 
Removidos 

N...aviad= PreeuPdeeta Pare PRI' 
esteNo es aras. 

Gobierno del  
~o. Dieccaen 
de Patom 
Actiacultvra de la 
SEDEN. 

del Gobierne 

Cl Inf"'""ra Me" ""n"b  enyesada 

Pi:aventaje de avance en la Mide el grado de nsialeaen de «dcha (Rau. de ~Mes 
Instalad:Kin de Inedobs de 	a. arredras arblaiales con respecto a 	inslatedoWelúnto total untad. 

areolas atfioales 	be ~venas de be capemsves 	redundes) • 100 
Portante.. 

LumeNdal 

GeDide 

Efiuoa 

No se asna CCatemplado 
Margar la Instalando Os 

~mamen maulee de arrecifes 
artificiales 

2020  IX' 

Número Da Medios 

14~1 Toral De meduioa 
Reguardas 

InsOMades 
 

No se elabora Nesuptiesio para radial].  
ele No a 	- deleat 

Catado, Dirección 
da prn y  

Acuaadiura  
SEDER. 

Gobierno si 

02 Unidades Aukolae aros Apoya 
entregado 

(qupacLasEniclades P orcentaN avance en N 	Mide le ulule:tira de unidades 	Unidades e 

unidades %aqueas y 	souNamiento 	 equipambnle que desarrollen le 
Ac rnules en opensodo 	 »d'Edad r100 PoccenteN 

Anual 

Gesht" 

 libere elareo Quemes 	 m 
necesario para apoyar um 

iparmento las cavidades 
ac u 
equ

loolas °Estantes Ascendente 2021 

elluiparniento de les 

	
penNeras a‘Nbwas awspas con 	Pesqueras Aculadas qua salud-len 

0,00 

Urelades Equipadas 

Unidades Pesqueras 

100.0D 

10000i 
I00.00 

No se aulorizo presupueslo para cala da 
de apoyE 

estada, dircazIOn 
de pesca y 
acuaarltum. de la 
SEDEN y la 
subdelegariOn de 
Ouca det salado 
.(CORAPESCAI 

~boba Oue Solicilen 
Equipamiento Oue 
Desarrollen La Actividad 

Eficacia 

Gehena del 
~do.  dreodan 
da pesa  y 
'n'amura dele 
SEDEN y b 
sadelelladdn de  
pastadel mando 
ICONAPESCA) 

02 Untaseis Acurcorm coi Apela 
sosegada * 

Aida u producción de organismos can 	fiNómem os animismo cedemos en 
vacasen porcenlual anual „Nao alsNo pasado pasta olidas da Seria dotuam 	de En  drdro 	aNNNics 

Ne N<Nadsmos prodaDE' emanamos 
	

ProckiDas en S ano enterlorLD 91,0 
pfromme 

Anual 

cuma 

cacaos no 

Que las oonclichas 
c firmtioneicas esta ano no 
sean los amustias pare la 
reprovecom fle ke 

~mem inamMOS. Mi lesos que 
minan roe apoyos el 

tiempo y forma para le 
operada del oribe 
andoola 

2020  282-06  

NOmer o De . Organismo 
Producidos En El Arlo 

Actual 
Número De Orgariemn 
Produudos En El Ade 
Antena( 

3.50E000. 
DO 

1.333333. DO 
1.32E0 

En los sesea de coya a diciembre ea el 
ocie de reproduccion de elevines de DePa 
del cenes actioula San Capotare. 

Comite 	de esiabl 

C2 U Ndades Mukoke co, Apoyo 
maneas 

P orcentaje de Inudenaa de Mide el arado Os niaclencias de 	(Deidades coliaddanclartmÉbess 
ertermedadenn uNkiades Narerns„,,,,(,didaNN, drafts. 	lobles) 900 

Amtcona beio =CM 	balo ~bol 
PorcentNe 

Ami., sIcana 

Oue existan las 
condiciones damas Data .1  
desarrollo de La advdclad 2021 1,1  

Limados con Incidencia 

unas. rouom 

25 CM 

326.0D 
menudomenudo

sanidad 

' 
Supe/mon de unidades eciioNas Pam 
damnar incidencia de enTertnededes. 

embala 
del aseada de 
N 	I  

(CESAVENAY) 

Cernrilt estad de 
Sanidad DM ccb 
del estado de 
Neranl 

C2 Unklackm Amslcolas con Apoyo 
entregado 

mecenas ett Unidades d. Mide el nalem da mmeme te 	(Remero de wedreles de producción 
Producción leed cola 	produccion- 	eculoola que estan 	cernada i(  enmaro de unidades da 

Carkficades 	 certificadas 	 producción cublenlesr 100 
Pommune 

Semestral 

Gestión 

Eficaoa 

Oda no adatan las 
condiciones sandines 

~ante Ateas para el desarrolla 
dale actividad 

2021 0.00 

%nem De Unidades De 
Producciée Certificada 
Número  Da Unidades De 
Producción Eabtenles 

326 00 

328.00 
100.0D 

Al masco del Neródo se pretende melca, 
326 unidades aeulcoas.E1 numen, de 
anclados °Neruda* u va reportar en el 
lercer tdmealre 



Resumen Namrtive 
Nombre del 

illdiCEICIOr 
Definición Fórmula 

unkse ce 
wed. / 

Frecuencia 

V" dEl  ncikadoe / 
• 

Senda deS 
Supuestos 

1,111/3a Base 

Variables da la 
fórmula 

Metas lar, Tri/DOSUS 2d0. Mírele/are Dar. TrInfieStie 4t0, Trnneltre JlelfifiCeCital de REISURadOs 

Ano de la 
Llene 
ene 

Lbea Datas de 
lee 

nriebles 
Resultado 

Datos de 
lae 

ansia. 
Resultado 

On. RISIMAdOS 

Catos de 
I. 

variad. 
Resultado 

Dalos de 
las 

radas'. 
Resanado 

Dalos de 
la. 

vedaba 
Reeueado Análisis Inicial e Inilerpreladen de Panela de 
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Numero De Uddadas Da 
Producción Cererecada 

nese DI, UnIebriels Do 
Producción Eustenies 

326.00 

03 APV05 para la modenaución do 
Unidades de pesca y marleultivos 
entregados 

Pacen* de Proyeeds 
apoyados de pesca 
manoulinee 

mide datado de aletase con apoyos 	Nimbo de ProYeeree 
de pesca y mana,filhoe en relación e los aOaVadosiNnnero Mal de proyenas 
provenae rodados de be demendentetredbdoi0"100 

ponosntlie 

Anal 

Ofinben 

flan. 

Que Ea recu,sos 
económicos contemplados 
pasa la °penco° ele este 

~andan. 	ProYeclo ro salgan deneo 
del calendar., programado 
No ancle recorto aprobado 
Pare este Inc de proyecio 

NI:niers De Proyectos 
boyadas 
Numero Telar De 
Proyecte Pealados No. nene pr.upuesio 2022 para nade 

en sala afinidad 

C3 Apoyes pera la modernización de 
Unidades de pesca y manadbros 
fil•Pdos  

Porcenufie de Mames Ce 
lanchas apoyados con 
subsidio 

Mide be apoyos entregados pot nbsdelmeloreS alo Subedo 
en cuanlo 	entrega de motores de 	 edtcoadospn  
lanchas con te a su demanda 	suhsfifin) .100  

Pcnenlele 

Anual 

Gestle 

Hada 

Que los murena 
económbcos conlempkdos 
Pare la epereoen de ene 

masada,a  inyecto oh salgan dentro 
(ni calendann programado 

Monne Gen Suben° 
Entregabas 

Note bone presupuesto 2022 para inadir 
Motor. Sondados Pina 
Suban., 

Gol~ del 
estado. ~can 
de pesca y 
acoacuiture de la 
SEDER y la 
sutdelegadOn de 
pesca del estada 
(CONAPESCA) 

~O del 
estado, duecoon 
de pene y 
anua:aun de b 
SEDER y la 
subdelegación de 
Pesca del estado 
ICONAPESCA) 

panel: Mfind.901 

4151.- Reabfiaoón de loabas cifficas 	Po.c.nale de sleemaa 	wat o P~Wie de estetas 	(NOmem de Snlemas Legunanas 
dragados orlas Sistemas lagunanos 	Lagunerios amainog pa, lagurerionenuarinos por dragar nue se Uva.oe por dragermornero de 
Eximimota 	 d..,  aordros cúbloon 	tlevern en candrneaen con la 	Saltona. Laguna., Estuannes °pendón 

CONAPESCA 	 Programades pan dragarr 100 Porcentaje 

Anual 

Ge stión 

Mana 
ASC endente 

Los reunas económicos 
centemplados para la 

de este Ornlefio 
..inmsfinfr es 
calendanc programado. 

2021 0.00o 

Número De Sistemas 
Lignum. Estuario. Por 
Donar 
NUmero De &nenas 
Lagunarbs Esluernes 
Programadas Para Dragar 

andad,  

Gob.no del 
osuno Direccne 
de Paaa Y 

be le tene wesupues10 2022 pare man 	Acuaculwra dele 
en este m 	 SEDER y la 

Subdelegación 
da Pesca del 
Estado. 

pones.* de acate. an  la  Mide si porcentaje  de módulos de 	Niel de medulas de aneares 
C Ifittlnettl.hón de estroduree de 	agnación de módulos de 	arrecirre m'afinaba vertidos en el ren 	Minaba instaladoraelal de medula, ~es Arláfieles 

Asfeciles Ad/Iones 	qua se levan en cuerda:ad& con la 	de Arredies Affifioales 
CONAPESCA. Ayuniarnienn y 	Progranuxber100 
Asociaciones CM. 

Porcenbje 

Arsfifi 

Gestle 

Eficacia 
Ascendente 

Los recursos económicos 
ecntampledes para la 
arenaba de eme proyecto 
no migan dentro del 
numen programado 

202, 000 

Tent De Módulos De 
Arrecifes ~ales 
antelado. 
Toial De Módulos De 
entines Aturnales 
Pmgrarnados 

Gobierno del 
calado. Oirecnón 
ele Pesca y 
Aplanen. dele No oinesporde esta ecnidad a SEDER. 	sa,,, y is  

Subdeleganan 
de Pesca del 
Eslacb, 

C2A1.ffistalandn e...pamema dejas  Poro:ola'. de avance de 	tale el pcmeniale de anidad. de 	(Parten* de avance co pqraya.oaota 
undad. Pesquera. y On,n,,i  . ea 	tatareada cId 	Producción Asukole apretadas con 	de UPA finialadas,  Panana]e de 
operenc.rr 	 equipamiento de lee 	equIpannan10 e hfireestruclure 	afiance de ~camparen de UPA 

unidades Pepene Y 	 ....eldasr100 A•afident•  
Analectas11PM en 
figeracffin 

Porcentaje 

Anual 

Gabón 

Eficacia 

Se cuentrIcan avances en 
barateada de equparnient0 
de sedado Pesqueras y 
Aculan. (UPA, en 
oPrfiaoón con el 
presupuesto aunando. 

02 000 

Pncenlaje De Avance De 
Em.a...400e Une 
Instaladas 
innn 	m. ani. D... 04, 
Epurpainenb De Una 
l'enramadas 

SEDER 
Precden ae 

Nora bate presupuesto 2022 para mock 	P.C. Y 
en esta afinidad. 	 Acuaculb. I 

CIA? A/poniente de manemos lales) Pnniaj."'"'"  de 	
Mida ° 

"cartel' da C'erP" d' s't" l'ornhis 'en"' as a" e"vsics  de ne 	anis,  de alelaos de agua 103 Cuflordli agua. 	 otee para octano de 	(laponas. presas. jaguay., estanques. ~m. 
orgenemoo Mes/ 	en) sembrados oan alas de filena. 	Progamados pare afino de 

otga0e0losr100 

penen , 

Tnmestral 

es Deen 

Enana 
Ascendente 

Se rodeas  rePmfiufir 
onansmcs fines) en 
cuelfics de agua oca el 
pmeuneaunutoneda. 

2021 Mis 

Toral De Capas De Afiusl 
Gan 	De ados 	Organismos 
local De asnos De Agua 
Programados Para Cultivo 
De &ganamos 

2000 

30.00 100.00 3000 0.00 

1300 

30,00 43.13 

En 'enriases de maya a aicie~. e 	SEDEN 
ciclo de la reproafificor u aumn«.. e. 	Gbecebn de 
filabe del centro aculan San Caynano.13 Roe. fi 
cuerpos de agua ofiltwades de organizan. Acuaaplbraj., 
al segundo ~sabe 

C243.. Realización da .tus laidOgicos R1ro•fikla de amera,' d• 	Mide el pornnlan de unme. a 	Crelel de ~ni. maleados de 
de In-adema de erdennedades en 	Inadence de 	 ProducciOn Aculada que se encnniran lnddanne de efiffinfiedadas en 
lindadas baje tened 	 enfermedad.nl unidades libes de enfermedades 	 u.dados. balo conharratar és elmlbs. 

bala atarlarealzadas 	 d. ...x.d.i a. enrem.d.a..., 
Uridades bajo con.' solniadosr100 Porcentaje 

Temestrid 

Gabón 

Enana 
Da„,,,idnin  

Se realizan °nasa 
bolOncee de andana. 
de enfermedad. en 
ga 	de nados 	bajo control 
con el prealionb 
wonne. 

2021 000 

Total De ~fina 
Realizados De Inodanaa 

Total De Anime De 
Inaderna De 
Enfermedades En 
lindados. sala Cenad 
sdiat.e.. 

326.00 

326.00 100= 

0.00 

326,00 010 
Urde.. Dalo Copal Supervision 

0.00 

320,00 

De Enrerrnedadee En P.C. 

0.00 

SEDEN 
(C.rectión de 

e 
de unidades con nspecto a 	Awatwitu.). 

inodenca de enlermedades.No se ha 
presentado Incidencia de eilesmodackts en 
andadas balo control 

C2A3 Realssación de visen de 	Preteren. da ab. a 	Mide el poro:creen de Unidades*, 	(Minero de visites a undades 
°silbante a uredades peoductaree que unidades preparas pera PreduCción Amical que so encuentran productivas rebanen pera su 
nanas buenas pracfikas de ~caen ea canteadas 	en peces° de Certificación. 	cenficacne~mere de nenas a 

unidades produch.. Ifiregramed. • 
certifican -100 

" 

Porcentaje 

Ternesinal Bada 

Gasta ~eones 
pan,n,,,,,, 

Se realizan vetee de 
estevados,a unidades 

que realizan 
buenas prácticas de 
~wenn con el 
om.s.o.«.:..t....e.. 

2121 100.0e 

Número De Vagas A 
Unidades Proba:Inas 
Reanudas Para Si 
DrIffneafibn 
Número De Vallas A 
Uridades N'adueñas 

s 	em ' 	A Unificar 

20.00 

2010 
1011.00 

000 

0.00 

1200 

20.00 
00.00 

CEDER 
Sara paseana, recoso °deban para 	(Dirección de 
~Mear reas unitude dr,  

S• 	
Pmduccia, 	Panca y 

ecuicela 	mallo 12 Mit . lefinion a 11 Anandesfin.  
locabdades de 6 munldpios del Eslado de 
neyele para implemenbr nuevos culboa 
'encone. 

caso sisando° d. pro”.e. (p. 	Pon,weisae axvo. a 	mes ai pagm de epa). para 	ITalel de apoyos  Para b elabowdOn de 
gs"ran  sneler agregada con 	0•Mrectes cr. Itenerse un dissy,., posma.* wa ros.s al v5o.1..yectozi malas:10V Tetada apoyos 

Ponen* 

Tnmesirel 

Gesból 

Eficacia 
~denle' 

Los recursos económicos 
conlemnados para la 
ogeradón de este proyecto 
no migan dimito del 

asnada. Wegrafilade' 

I 000 

Toral De Apoyos Pera La 
eabonenin Oe PrOyeolos 
Realizados 
roo, D. Apoya.  R.. La  

Elaterio:1án De Provee,es 
Saldados 

1.00 

ton  100.10 

1.10 

1.000,00 

1.00 

1.00  1120.00 

Se ee0era contar con recursos 	DIRECCIÓN DE 
edreordmanes pera Mandar esta 	PESCA Y 
attividad.Presvpuesn en aprobaoon para ADDADULTURA' 
1,1031100 AdiC010 de San Cave:ano, Pa. 
incremento de °nansa.. Ifioduodes. le 
men del Indlearlor ya fue cumplid 

Inineferende de tecnologia 	 wkw .9.0.d.... 	apenado os innsterende leonlógica Pata la elelataenun se proyectos 
traneferenca de recnobg la 	 sdiovid«roo 



100 00 2021 	0.01 

se entregaran motoras de 
anches apoyad°. Can 

Número De Seadb.xtes 	2100 
Elaboradas Pase La 
Entrega Detandae 
Autorizadas 
~aro Da ~Indas 
Elaborada Para La 
EnIrege De Lardlin 
SOIICLUICIBS 

SEDER 
Premien de 

Se pretende contar can recursos 	mca 

an cada rtimestreSe pretende contar ton 
munas extraordinarios para abra/ eata5 
apOyOS en Cada Irirnrylre 

can Ey"acian  de  schatida, rara  la  Porcentaje de soMudes Mide el parrilla da sohdludes 	Número de solicitudes elaboradas para 
enema a jaalueloree de 'nutres da 	elaborad'. Pe. lo mana aprobadas con lanchar y MOMMILMIlli la arenga de binclias 
anchas apayados ron rueda% 	de lanchas aparans con de borda. 	 UtOrindiaMarnielt de SaliCittiden 

~e 	 laboradas para le entrega de 'lanchas Portarme 	Gamlen 
~ladea 1'10D 

Tnmesiral 	En410.11 

eTc ME 

ESUPUE 

ING. P 

DEL DEP 

0/11  
aleja 

aea 

ANDEZ CEREZO 

O DE PLANEACIÓN, CONTROL 
AL Y SEGUIMIENTQ 

1-0,210 de Elaboración 14/07/2022 

E IGNACIO H "RERA MONTAN() 

DIRECTOR DE PESCA Y ACUACULTURA 	 JEF 

ING. JOSÉ 	 EOLA GARCIA 

SECRETARIe o e E e ARROLLO RURAL 
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variables 
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Dalos de 
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Dalos de 
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validas 

2d0. Trimestre Ser. Trimestre 
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vaimm, 

1 Remirada 
Dele; de 

loa 
vaiable. 

41e. Trimestre 

Resultado 
Análisis Inicial e Interpretación de 

Resultados 

Justificaclán de Resultados 

Fuente de 
Inkinnocka del 
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de slansradas de carga de 
traspola revisados Numero de ~Ni 
de serifiradern InealadOS 

Pareciere 

Ansi 

Les casalSIeres de 
wpwlead petera y 
cityrablOgicas 110n 
ademadas pare reakat La 

McerldaMil vigilancia y el °cabal 	2021 
Mozooundado 

MIsare De 	lculos De 
Carpa De Trasporta 
Reintisclen 
NUIIW13 De Puntos De 
verrnarnen Neralacee 

Gasean 

Marea 

C3 Cocad dala rnavai 
Pasas de venfitadOn 

••••• •• cana de traspone 	pus eco revisados en Puntos ea 
meradas por punto da 	verificación mama Instaladas 
~Nación instalado 

asmad. Wr fielawius da Peda p 	ro da pehloabs da 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER) MIR (SEDER) -5 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRDERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

Marquelve XI 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

REO, 
EE. 

GEN. FIN rus SF FP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PR) .PP  
l'enema' 

P CaereCaere G'••••  'eclo..NenenN 
__, 

levara 
 

S 	 O
MONTO DEL PP AUTORIEADO EN 
EL PRES UPUESTO DE EGRESS 

.AONTO ASIGNADO DEL PP ALA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO ALA m'A REAL ESTIMADO rer. Trimestre 2do. Trimestre Ser. Trimestre No. Trirneste 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 
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Da MONTO ASIGNADO 

(n......n. 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 

(ROSPacto a los montes) 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

E 
DEC 

E  
GEN FIN P125 5F PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) F9  PAMpel PP  Gal&Cl Me 

Gasta  Polea 
MONTO 1/11- PP AUTORLZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA MOMO ASIGNADO A LA MEE REAL ESTIMADO lar. TrIMSSIM 2d0. TDITIM1119 Ser. Tdr11001r0 410. IDDISSUO 

L 

ce proceso de concinecon al 

norte eMeillide. 

SRI ERI" 
2 

DI 03 03 5 011 E/acuden Do Proyectes Da Canisuedán. Y Prawracién Dax 
Espacie. Y EdIfleloa Iseblaaaa X X 

159.993.959 159.993.950 159.993.959 .x  32.005.7091  39.845.152 

ER/ 02 02 07 P 128 Galo da Operación y de PreInverelón 

Nombra de 	 ?ebbe» usuaria de los as 	Meces 
Den Apiaden (Población 
obje loo): 

Núm. da 17311/5/ —Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: 25.874.018 

Resumen Narrativo Rombo, del 
indbador 

Definición ármela 
14  nMei 4* 
mema I 

inaanda 

Incleacke/ 
ob..ne• 

rnecle 

Senado /des 
as us.d. SuPuestds  

Linea Base 

Variables de la 
fórmula 

Metas lea. Tnmestre 2c10. T Mentre 3er, TrImfeetre 410. Tdrneelre JuslificadOn de Resultados 

44.4"  
une. 
bu. 

u.. 
a.. 

Dm./ da  
lee 

vedad. 
Fteeultzdo 

Dm.' 11  
las 

weee. 
Reunen 

balas  do 
¡as 

vulabIs• 
Resaluda 

Dama do 
les 

ramadas 
Remesó° 

Delm d• 
Lee 

variables 
limelmde amibas Inicial a inurprauelen do 

Duarlutdes 
F°4444" 

InecommeMee Me 
endemia 

ove' in 

Conleitmh • le pmerrecIón y desarrolle Pobló:CM prerned. 	Mee cenia poblacien meneado es 
de laa tameme ?imantes y a/ despeofio beneficiado por obre Ja benedoede a mieselacla per otra de 
econconkin y sone de le anta. ante. anyerarniente de edfflans y majoranneolo y conservaala de 
del benenclem 1 pobleclen per e/ 	efipacies punces 	eclacce, y npeclos entices de los 
memearnieney de exilaos y °Men. 	 drenen/es secares erilegades 
pubLsoc de loe Oferente/ marre, 

acanalarla da la pepacen cene/caria 
por obres de mejoramiento Ye edificios 
Y espada palme malteadas,  Número 
Mal de obres Ye ininoramienla de 
edilicios y mpecm pubkomeaMedes P1414414  Mestere. 

Enema 
Ascendente 

Se menta con el Inyemena 
Ja miedos y espacios 
públicos e mejorar 

Su mabona De La PcblacIón 30.05D 00 
Elanebaade P It Opa. De 
Mmeremlento De MUTÓ. 

Espacies Públicos 

2021 P4778 Realzadas 	 2241? 
Núm. Tate Da 00100 0. 12000 
MaDrandarto Da Edlados 

Espacias Pablloos 
~idas 

Mitos ne la 
sememla de 

eilealrYcZy:relreoZeli pata la memela  c..0.7.md ap oblin al  " ":1<( " 

ceemuccinn en ms emanas y mis.. papos pa lodamarlaedIpapila 

Celen e s a treservarMe y demmee Venecia, pemerriuel de 	Mde la variación perceMuel 0e 	llSulnatorle de la pobleaón desandada 
the lae lamia neyadles ye destelló población Inneedede 5aa Paded0, ben.~. patatas de 	PeeMem de ~Mb 64 44-ificins  Mondeleo y soder,  de la entaad a Inevés obras de eneejemeM nto de menearme.° de adiado, y mpedoe y especies públlene lunadas en el 
del benefiem en le pablareel papal 	editen yapadas 	PfibfiVeS en el ano actual centre el see areiStanalona da la pobledón 
bar/nem la Sayos y aspados 	plad.aa ase arlo alma entedor 	 beneficlede pa Mena de melemeMenle ptaaaaIa PCMIces er. as Merentas exime 	emita el ala aNual 	 deslIas. y «IS ,.P". 

mitrada en el Me anserbr1.171.00 paipai 

Esfrawybo 

511tada 

Repula, 
Asrdadenie 

Se Danta rae be retarlos 
en Perneo y bree 

Sopanda Do La Pobledbe 5134:21 00 
Beneficiad. Por oxea Da 
Deparando De al.= 

Especles Púbaces 
Realmades En El Ano 

2021 	-O 76 &meterla Lie le Peblamin 40p10 
Benendada Por Obras Da 
Meforemlenio De Condes 

Especies Pu Dome 
Reeliedee En El Me 
Antera- 

Artlylve* de La 
secretada de 
infreasubcbtra en 

La asia  recorinconlInues ....consl~stlenendoetipeu:MMII 14.44164..,  
anlale 

 
da 

~Men lee medida de euederaled 	fic".1.1.14" fin  
anDlatano. emanadas dad plan ,ada,adma deneeneemento 

de neuelenlmleelc desentla 
edifieice 

tea 

Proposib 

Población usuaria cuenta con Edades a nomen*, ,,,mmyee, y Mida & eeledo en pm se mamerro las plumeas de adiados y capeaba 
specias publicas en óptimas eandsiormsespados  opacas apppep/a  insislarsones ce Infrnsb7dDra asea públicos regleimMa ea axxlIcellies 

4.11.ncionsmienin inssemeaDdos da da ap,opmps  
&Armes mecieren pena ofrecer mMones 	 be dependencias esletalee y les que lunclanambamiralmens da edffidos y 
sanases aLlblicas en al catado 	 adán balo su juneardon,rnadiante un espadee pabkos nolsradoa7100 

cuespaRaap micado a Da mamas 

NIvel: C 
	

a PM 

Do ampliados Emulados 
C1 Moles y opacos pa 
	 Vallada porcaduai da ros Mere la Mamen poremluel de loe 	1.(Melen =Med= o. censtruceón 

melme medreeles de 	menee medrado' de consmoSen 	nueva y v •rnelleden de oc11/1015 
ceneineceenn num y_e mem eneellmen da  MACO. y 	mem» pOlaca efirculadne en el aria 
mpheción es mamas y Espada, pfielleCe ejectiledes en aladI ammliklenem medrado. de 
espacios Odioca 	adufe emite el Me miele 	cmetruemón nueve y o amphaden de 
OjeCUtedo• acede &dual 	 Donas y @apeaos puha.» ~dados 
aaalaalalasti.alar 	 en el ano antalora TIPO 

Cae ro Do conaroa ten al 
manynimlanb de edincles 

Palmero De Edalclea Y 
Espacios %Dama 
Flagistarloa En 

4050 

PascenDre Elda Ipso Condebnas Odiarais Pan 
Aficendelle 2021 90.9' Su Fundoasmimto 3571 

anal ErDatia Menem De Edefiace Y 11200 
Espadas //b/aes 
Repisdrada 

S. monis con el mentón 
Cle MIMA% y espume 
edelleame amerar 

Metros cuadrados De 
conainsolón Nueva v.), 
Amplia:eón De Edlaclos Y 
Pamema %Mem 

15.779.50 

ElapliedaR En E Ano 
Actual 

Porcenble mareN9I4: Melles Cuadrados De /107600 
ROCUlen 2021 .45 Ea Conetnicóón Nueve y.p 10.72 

Armel Eficiencia Ascendente ~sacien Da Edificios Y 
Femmes Públicos 
Memlados En El AM 
Anlenor 

Pueblitos da la 
Lo mati se amnesia pruslente 	 mereMele da 
conelderendo kis ajustes el p(Mupueslo ~Mala en 
Peclele nem e/ programe eminente° Se 	a Okeccian 
;tenle aspad Inventara de adiadas y 	general de 
especias pabItos que repule/en mandón conabuccien ap 
para su mantanDpunlo Ja Druso gay los 	dapadarnenb 
pende dar SI Melo/ SerS100 Den nISJOres de nienteranseek 
condieknas TIcas del halad* 	a alnados 

piala 

Meálvos dato 
secrelede Ce 
ótreeelmelm en 
La rilemelen 
genend de 
canmuccein en 
loe 

La mele a deja peedenM ente Im ajadas eleeerlatelenles 
el presupyesto crepe pera el preignme 	de manlenlmente 

e edificios 
púdicos.. 

PeMedes y de 
Ingeniarle y 
contobse saldad 
de ~monee 

0.2 Eefincloe y espadas pedloas 
reinedeledee eleculedoe 

Verladón percerMel de 
adrede. y espeta 
petatee -- 

Mida la veyeebe patentes dala 
metros cuadrados de «DIMOS y 
espacies públlsos remediadas 

~ros cuadrados da eldieclos 
espuelea públicos remedelarkes 
memtadee en ano el emuelMelms 

Porsenlal 

Anal 

Celan 

Eleaces 

Se cuente con el Invenlarb 
Regular da empeine y epacta 	2021 Aecendenle ~Esos  pare de, 

Maleas Cuadrados De 
44.43 Edficke Y Upad. 

M'altos Remodelados 

apabisos sala 
La meta sa dela Dudan.. .De Da alada. loCrelef I a de 
11111. 841 pesinme 	 InfreeSIASSee ea 

alA deso-an   



Non*e del 
hacedor 

Definición Resumen Narrativo 
u 

Fórmula 

entra, de 
cambuct m 
lea 

alatelmemice 
o manteramienle 
todalcroe 

Fuma. de 
nternmeldn del 

MdIceder 

upervisión. de 
PRYM4re las 
~ro., y  
asid de maldad 
de edfficardIn 

Anille Es Inicial e Intwerstmldn e. 
Resultados 

Roo de 
Linea Base Matas ler. Tea 2da. Tdmealre loo. Tómenle alto TdMarttre 

Indicador Sentalo Med Variables de la 
Dimenelón del ladeada Supuestos Aso e. tr. 

fórmula Darme. Gatos de Datee de Date* de Cielos de 
law 

varia01m 
Resaludaloo 

varlabAs 
Resultado- In 

sartas. vardatale• 
%multada lee 

verlas. 
ReeulAd 

Actual 

Metes Cuadrados De 
!denlos Y Upara% 
Palias Remodelada* 
geonadOS En Ei Mu 
Antukx 

arberanmodelados crIticada. os rl 
rin entedorel a I 00 

JUStIllaló1611 de RECUlladOe 

Cl Edema y espacios Retal:0.44n 	l'eamade Pcmastuar Cle 	lalde la vlareaMle porcanlual de loe 	{(Melroe cuadrados de constneclen e 
Cabalar da croole~On o manlenemankleditracs y espadas 	cerro cuadrados do conurraden e menharimlentra da cardar reparada 
%mutados 	 Peelkm con l'abetos de mentenlmentra de ~RIR y espacio, ~ame *Matado. en el ab 

ernaerrocren o 	publicas eleculedm oral ano actual 	acreaMleitora cuadrada de 
mantenimento Recalados corara ei año ulterior 	 crneervatien o rnereenenienio de 	ya. a,~dm y esperare pose, ejecutados 	',.., 	CARIA 

en el arao e00erlo3u.103 
Mual 	Eles. 

Regular 
Remeden% 

Se oseracan le 
prprsoder adecuada de 
oradeydedraoydeeded  

2021 

Llevo/ Cuadrado, De 	15 779 00 
Caltuervecien O 
Manienimienlo 1). ~mi 
Y Espacios Patadas 
Elaculedoe En O Me 
Actual 
Mei,. Cuadrados De 	12235 00 "“ 
Consenizarn O 
Mentearmlente De Edillcim 
Y Espectro Prabirse 
Elecutedm En El Mo 
Arme« 

El resellado deriva de la tulle da terma 
pradera% a parda de Icre almea 
p.eautam Ralee el encele programa 

ARRAar de le 
lectelarla de 
infraeralniclure en 
la dramón 
generelde 
cenelnacclen o. 
tra departamento 
de mentenlndanto 

eacios 
—me 

Nivel Acaudalad 

Ad Alarman de Cobraren de elriclara y 	Porcentaje de 'arados 	Mide el porterilde e. espartos Cabreo& Palmen> de espiada. públicos 
meada, patalees reectradds rneaaffie le pave. ardeos 	.4824M4 Sara, %e asPealca róbame alead. r NUM, espacios púbico& coordinación. program ecian y supeMsien ca.,,, 	 a. ~atm aunada 	 cíe torcllaton alenclórta03 

Porcantre 

lderiestral 

Gestan 

Eficacia 
Regular 

Aleadas en illeMpt y lona 

202t Al 12 

Nitre% le tela.,. 
PIAlcos Ateeddos 
Número Esparcíos Pitaron 
Cae Solchaton MerIMA 

toar, 

12800 

100.00 

3209 

120.03 

1500 

11000 

123.00 

250.00 

~coa de la 
menuda de 

Re establece une meta del 100% 	reframtructsa en 
amarando center con la irdormatIde que 	la deetcen 
Peerrita la anees irrlagrecilin de loo 	galera/ de 
pcluelos. equipos y %Renal sublenlea 	conetrteción en 
es1 aura la* vatdadenee, pernada% 	loa 
ele E/ ayeres corresponde al imanto 	deparramentoe 
maceado de manden e capachas 	do pzoyenos y re 
principalmente del secta &Arrobo 	ingenie% Y 

cocad de mlidod 
de eareficaciOn.. 

02 Vak..... Aclame. Reartivos da 	 Mide el portenMe de velldeclen de 	~re de proyecta *metros cle 
edfacrs y espacies público,. que anclen Par"alle de ~ns 	PRReclas elemteree que elabora 	Mina validados Menem de praaectos 
con las doras de 'usad "000"  de oto. lt  "dad°.  chreclamerle o contrata la SOP. sal 	~Ovos de obra proGamadm a 

como Ir. prOWInlenlet de les 	Crecer vareador '00 
dependencias de loe %renos secta 
eclayando llega los que remitan loa 	 POrtentNe 

lacticies a Aduar perol estada TrImaelM 

Gesteo 

Calidad 

ReadMar proyecta en 
Campa y forme 

252a 5205 

Número De Mecen 
Elecurwos De Obra 
paidadcs 
Mamara De Proye2C4 
Elecullvos De Ohre 
Progarnadm A Quedar 
Variados 

60 00 

0000 

Re9Utall casi 100 00 

1100 

0000 

roce 

52 00 

0000 

06 67 

Artaltroe de le 
sentarla de 

Se Gayolas una mete del 100% 	kdnasbructx. en 
esperando arlo, con le Inbanacen que 	la drracctln 
menea la correcta integración do loa 	peueral de 
'trayectos. madres patatas %%Retes 	canstruccam en 

como ha validaciones perece etc El los 
anees corresponda ala etre orar 	departamento. 
demanda de la dup./Card da trovados de arroyadas y de 
~mes macepables de ser apOyedoe 	ingeniada V 

contad de madera 

Parcentele de villar de 	nade el curriplimienin del otee.% de 	(Número de ylailim de sapeMelan en 
A3 si,pervi.i.n s' Obr... c.,,,, 	euilenRidn en carneo 	visitat de supernsión %Miradas. la. 	campo realizadas IN i v n%o de Mella S 

~as contra atadas de mem !Ararlo su otecuclen. yettlicendo aupeMslarl cal carnee 
~MIRA en canalA 	A caldea en .i.len a in 	eregramamer 100 	 %rant*. pmenarnecies 	 emeoficealanes del propaso elmetre y 

los IlelliPea prnmilindos cordormii.  al 	 Trimestral 
celendarembn cuneada% 

Oaret4e 

Calad 
05941e0  

Corear cm lapas. 
necesaria leare lora Pum 
deaupentlsón y Menem 
earaordlnarbs 

XI 1  al 51  

marero De ~tau Da 
Supervisión En G.P. 
%abades 
Número De Veles De 
Supervisión En Canea 
aflautada. 

13110.00 

500 00 00, 05  

210.00 

800 00 2.25  

410 00 

80000 
025 

atenuante se amelo can rae Rallas de desollar a.n. 
...MAR, pregranedas Se establece una seaelarie da 
mete del 103% esperando contar are 	Alra estructura en 
equipa vehRelos y reatasen sulacenies y 	Le Crecerán 
en tiernpu qua pe.ila lograr 	 general de 
actividad avance correspandleete tareUen curstrucden im 
a; numera de retas recalcas de campo 	el drapartemenc 
realeadas para el levanlamien lo de deree 	de aupanisitc . 
para L1 elaboranon de proyectos clenglares 

m Tenatermón de acres Area Mem, 	%teme de con 	Rept Conocerla grado en que lata 	(telmem de ohm conimiedas V por 
'l'y"' Plill'llf rfll"ndlls  y 	terminadm s'Usa,. y 	abril, ion imitada. Ni tkienPO Kan, ertIminburacarn urrn lamas en Pampa Ir 
ell"fld"" I"P° f  fe."' 	roana 	 en 0 4.rdeb vidente y en a cm 	loma en el sueldo fiscal 

vadfor Re eipedirrientm edelentee al correspondienter Numero de Abras 
le efecurren de lee obras y tornar leo 	cordratadas y par adrAnutradOn 
rnedltdm periffienlea 	 creapumeedm para earmincide , 

Portante{ a 5e,, fiscal commpondleme 0100 

TrIareeirel 

Gestión 

Eaclaxla 
Regular 

Coma: cen el preraipmilo 
Paela Recular las obres 

Mil 11475 

Romero De Obres 
Cometerlas e Are 
Admilatecien T'alabadas 
En Tempo %Forma 00 01 
rlerchcb ri...1 
Cemepondlenla 
araemere Ce Obre. 
Ceniridadee Y PM 
Mininletmddre 
rann..rer. Pe. s. 
rematan 00 10 
Elenalcio Fiscal 
Corruspcorfrente 

2200 

2200 100.00 

Da 

2200 0.00 

000 

32.00 0.00 

&Ware. de la 
escalarla de 

Sr establece una vela dei 100% 	
rnireesiruchm en 

un me 	 le asoman 
emanado prArrar mn apeteciere en 	s0000ral do 
idert,po. F.c... , vámties es papera 	masateasan ar, 
llameo y Rara que permun le enana 	er 4.~., 

de supervialen 
obras Amrdes a lou penado-e de elemace 
de las obres 4.11 'ruco, rebasan el alela 
Irtmakell qua sa infame 

Parcantele de Ea:Redimías %Ideal número de Eepedleame 	Iftaamerta de Expedientes Témame 25 Name. de Expedbnles Técnicos 
d'Accedas 	 Tamices Integuelm 	%laicos de ~e Inleprelue elboredmanlegredOe elarbanadoe r Han.% de 

su...d. 	 alta los Expedientes 'Técnicos 	Eepedlentee Décnices lateredul 
trlegradol prognameloa 	 prattriunadear 100 	 Porcentale 

TrImeetrel 

=Integradas 

Gesten 

Eficacia 
Mental 

akar ur. c.:en...cm 
anual da obras 

2020 242* 

De Explanarles 
T 	Integrada 
Ebiloados 
NORA. Ce Expeacetea 
Tacralega IMepradd 

3200 

3200 

roo 

t500.00500.00 1200  risa 

03 

3200 

11/4 

4770 

Se aseidece una mem del 100% 	Arcelvoe de la 
mandarla du esperando matar con la intrxmadón 
Intreestnutaa en neceseria. ad  turno ató el paramar trecracola dii.necon  

ercecurrade pera le Inlegración y 
general d. eleberecián de loe traemos. devenlementes 

...orco.. ria. Yonlcos, «Muelo.y 	emildftsclfl', 	00  
abra estructurales, alca. es1 mane con 	l'' 

dapartarnamto 



NI:111101111). Expeáentes 3200 700 400 
Iticnk07 10~06 
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11021507 De Expe0e3105 3200 3200 32 00 
»oto, 011.5317:10. 
P.97•Mcidoe 

prOyectOS y da 
npen1273. Y 

pennlia 7.7 1712greeón El arena 	control de calidad 
oncesponde a la crep3n7751dad dala 	de addwación y le 
internacton y 17147705 pala la 'Mermen nkled de 
de los solTIOS 	 ,22eclos 

00111100 de calidad 
do 000 0040147 
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Cordribuir al majonamlenb y deserta° percento  ae  ceben,. da  Mida pue las constaras y caminos sean Comunidades cornuneadn 
secoeconOmloa a Irevea do me10.11e comcoodadela 	 aptos y lansdables Iodo el ano, ad 	clacuaaamente f comunidades 
conectivIded canalera del Eslade de 	adecuadamente 	como la integración y modernización de asientes en el Estadod IDO 
Nayani 	 nuevas conedwidades earreleras y 

caninos FIMOS 

Ciudades y comunidades 
asolan con in camino o 
ccoexión lanados que no 
se haya voto interrumpida 

ASICOOdtrI10 
Redula" 
	por electas de le natundem 2021 

Comunidades 
	

2.757.00 
Comunicadas 
Adeduedememe 
Comunidades Existentes 2,75.7 DO 
En El Estado 	

100 00 

Archive de la 
secralada de 

Considerando: 'comandad oamunirada 	infraestructura. 
adecuadamente' las que están e:desees recorren de 
loa MIS di. del arra y sus caminos 	'amber:iones y 
~1~10 ande y 001010 tanto da ere HUMOS 60109 
habitante. corno de lee acedaos que 	ejecución da las 
requieren el uso de la rad de carnnes y 	obras en la 

dlarcedle general 
arinfraestructura 
m'Una y val. 

Porcentaje 	Esnlegdo 

Anual 	acata 

Loe clons menten con ...lents y porodreate da carreteras  mide nos dm carreteo:s, caminos están precnnetres de Carreteras. °emito 
caminos en 1110101.0 condiciones e 	antros en meleras 	en oepres condomnes pera bs 	operando contarme e la noma ingenie, 
ni:emboto de telémetros panmenbom COMlid011OS 	 usurea y:aduzcas es, sus costos 	total de lálémelms de carreteras y 
en el Estado 	 loneraipecias de 'Me 	 caminos eximentes, • tOt 

Presupuesto suficiente y 
autorizarlo en tornee 
tonna pera la elecuosOF de 
les Olda/1 

101Ornaros Da Cantera 2,475.S9 
Canino Operando 
Conkerne A La NOMA 

T otal De Xdsnafros De 	247559 10100  
cana,. y cax,.. 

[ostentes 

futthivo de la 
SECretaria de 
intraserudure. 
Atoro. ce Comcieraxie como krlOrneiroe de 

carreteras y caminos ~mem °m'olm 
HprO170Cionall y 

o 	de lee 
le norme vigente" los que se pueden 	'lux'.  

Remain de tes transitados 365 Pes del afin 

dImcoOn garata,  
da ertracalman 
urbana y vial. 

Patentare 	EstraMgros 

Anual 	EriC1011d0 
2021 Reputar 

Ascendente 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA: Secretaria de Infraestructura (SI) MIR (SI) - 5 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
cerrarlo DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

Menearen TI 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 

REPORTA  

NOTA COMPLEMENTARIA 

(Respecto e los montos) 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

ROO. GEN. FIN FUN Sff PA NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (FP) 99  
Rencipal 

9  GaSL{3  enle 

... 
s"" levara 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO lar. Tdmertre 2d0. TrIMOCP0 30l. Tdillaeltre 4to. Trimestre 

Monto reflejad° corresponde a que 
aun ro CM cuenta con le total 

1:rondad:ion. Para el presente 
rimestre ER3  ER3- 

9 
03 05 01 B 11 e Ele"FFP‘ DT Pri'MFN• De 91fraininilin Para Le  FITWI'd'S  

Cumbre XX X 
191219,650 191,219,656 191,219,556 x  34.213,095 77,022.944 

Nombre d 
BeneliClarlos 
Objetivo): 

Usuartal de carreteras y de los caminos del Estado 
(Pobladto 

Núm. de 
Bono?.: 

MAAMIS 1GOnt.OS de Otras Fuentes ch—Plnanciamiento: 5,000.000 4,602,573 4.562,573 
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MIMO Os 
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%dende 
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Indicado- / 
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Mear 
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Linea EaSa 
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fórniula 
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variables 
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Datos da 
les 

variables 
Resultado 

Dalos de 
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Dates de 
las 

solebies 
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Dates de 
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enlabies 
anuncie Ana11.1.1111.1111• InimPreieción de 

Rematados 

Faan111 de 
Informacian del 

indiceder 

Añudare   
Linea 

be.. 

 L.... 

ene 

Nivel: Proposito 

Nivel, Componente 

C1 Mentenim1anto de caesteras y 
caminos emstenlas anhelados 

pc.tantale de carreterao y rade carreteras y caminos con 
camines con 	 maniandoenle atendido raspee° a lo 
manientmeree manceno 	sok:dado (eforacIal 
11111Peao 5  ProT.nade 
1.11Feadall 

OCIórnetros rnte Carreteras y caminas 
con Tfillt&110110111011 at0Mhd05. 1 
IdImetros de carreteras y  canonee con 
mantenimientos nono_sar 100 

Porcentaje 	G1151.4111 

Anual 	Muenda 

Nominal 
Ascendente 

RHOJISOS dapanibles para 
a mantenimiento de los 
caminos y Fairraleme 

2021 

«eme. De Carreteras 120.00 
Y Cernmos Con 
Mantenirntento Atendidas 
K11111020. De Canearas 	120.00 
V Caminos Con 
Mardenanienba Sabotea. 100.00 

Archivo de le 
secretaria da 
mIraesirucIura en 

La miela se preve reservada ante las 	la direc.On 
poseed:pides Ce nueves inversiones pee e general de 
fuentes da invasión alternas. consderando Inframeruccure 
lets uniese fuentes de recursos que son las emaeraynealdal  
parscoadones Federales al Estado 	departamento Ce 

sonseo/loen y 
construcción de 

POIC01.19119 

MUM 
1 /37 

Portentele 

Anual 

02 control de calidad a orreteres y Palmado Ce las carreteras 
calmadas. ole — 	que 

ciaron 

ejecutada tnecussaas 

vecinos 
C3 Contra de calidad a carraleras y 	

roroallual de 	
Contunden y modeleirenne de 

momea 
modernización de 	cartelera  

soda Idónea. da Cafillt&SSI que 
fueron ejecutad. no. De carreteras 
valoradas) 

01Kma ea camelara oonatrollos y 
mcdemaadas en el amo aclueliXris 
da carrete.Construtdos Y 
IM601,1172d09 e, den. nrumon-ii • 

Aprobada', y deatIen dalas 
recursos 6apontlee en 
moco y tome 

Feresren. Ascendente 

GeallOn 	Regular 	
2021 

Enciende 

Gestión 

Ascendente benip o y  f 0,„«, 
Reos Rpernonswonties en 	2021 

Aprobación y gestión a. tos 

\J\ 

No. De Xidnelomt De 
Carreteras Cloe Fueron 
EXcutedas 
No. De OsTateres 
Valoradas 

Km*. De Carretera 
7000 Caostruidce V 

Moderniudas En El Alla 
Actual  

Aro.no de lo 
sanearla de 
immrsmoura en 
la threcrián 
general de La mala" poses renovada arelas 	inksab,uctins  

meiblidadees de nueves oversnmes pro e 	 d. 
erar fuentes de InvershOn áteme, cendderando 	' 

tes único, cientes de fOrallea9 C1,00  sor las dZaria,,,,,,tp9  
paladeaban Federas al aseado. 	

raenuseecalte 
yteeeerteedn da  
canaletes y del 
mudamento de 
suPermien. 

Le mete se eme reservada ame tes 	ATP' de  ls 

posOliciactees de nuevas inventenee ele á "cn"  de  
leeeele d• InVOrlión &lemas. cona:denme° InkTfru. d'a  en 



0.3 Aplicación OSInC13 de los controla de 	 Mida ice proyectos apoderes 
P. da  emided por medio  „dos *cobas ...U/e Pmad. elaborado cumplen con legas be 

alabeadas ato ue.p. y Mane 	~he. elaborada 	espeaficarronee anona. 
letandeflIII.009 nOrtrlatIVAMI11110. 

(P10705laO.P55IN011.8111bDISCIOS RAI 

tempo y forma 1 Propicios ajaubvos %tanteo. 	Gesetri 
prograrnadOe pay so alaboraaenr 
103 
	

Trimeetral 	Escasa 

Loe azoraos esa, 
disparatas en nen. Y 

N om In a I 
	

Forma 

Proyectos Ejecutivos 
	

56.00 
Ehabprados En lama Y 

2021 	100.00 FOM13 

Proyectos llamaos 	56.00 
IC9r11119601 Para Su 

Se ',maniaca Lela meta del 00%1 	Anylwo de la 
SPW/Y1d0 conlar oan la Información que secretada de 

ara% lo con'Ecla mtegadón da los 	mfreesiruclura 
Payabs.ecitspos y material e000/1119a 41 10 difamen 
auges corresponde ala disponacded de general de 

0,00 
	

aleó 

00.00 
	

26.70 

Archem da le 
secretario de 

la &recae. 
genaraJ de 
infraestructura 

Sa ~Obre una mete del 100 91 
eepenatdO calla, '0111 unnby,...e... u""'"  0001. 

~ta la cesui knegratn d. loe 	"~"Ss  
proyectos, equipas y maternal:arbolen:ea, I."'"  
risq como las vahd0010, permisos. 	"""s  
atc..Dernanda de pinada, marrad e la ineuld' ea les  

departamentos peagrarnede 
de proyecte 
control de callad 
da iniraeseunure 
tebana y vial y 
del de 

Al ElballeClall y vanficaoón da Parara* de Proyectos 
elaborarlos y quedaos 
aviados 

(Número de proyectos elaborados y 
Pacer"' da   nred..laberelis y validados nubada. /NUmeto de 
vaciados anegas elaborados y validados 

Pmtlnenadcer 100 

Aprobada da loe 
Proyectos en  aun",  

Niknero De Proyecto, 
Elaborados ',Verdades 
Real~ 
Número De Proyecta 
Elaborados Y Validados 
Programados 

15.00 80.00 

05.00 

Porcentaje 	Galán 
2021 
	 23.06 	 123.08 

Tnmeelral 	amarra 

Al intsgraci, opor.,,E. de  .5}„.fis. Per:enteje de apedreo% Mide id manteo de expediente 	laernem de EsPedentes ~coa 
60)00 4. obra para su aropaqm 	ea,... alegrados 	lavaos da obre elaboradas contra los incegredns elabnrad0sNemero de 

elaborados 	 expecientes leoninos programados. 	Expidan. Tomcos Integrados 
reogramades para su elaboraaanl ' 
I DO 

  

Loa murrios aten 
dillp001010S en hampa y 
lOrTa 

HIMNO De Expedientes 
Técnicos Integrados 
Elaborados 
Numero De E [s'arenen 
000190, ategrad,aa 

Programadas Para Su 
Elaboración 

2021 	7272 

 

10.00 75.52 Archivo da la 
acatarla de 

Se acarea una mela del IDO% 
aanarosde cantar con kt Inlarma<ito 	la dnicd<'" 
macanea para la Imegradan Y  etabw.ion=le  aud  ni  
debo mala. deanlaneenar 	~a y vial. topegrafices, datos tecnios, atol, al amo, 

Expedienbes asomo equipos y material /Bufaras que la(  
meiga su inlaraciOn..EI avance 

ehoel rada an al 
00, 

carespande ala disocabildad de rezume nadada mento de 
madi. pare 00.00L. =onda intwadt. proyectos,' 
lonniemos, 	 olEd da calidad 

de ella. Ulbata v 

Porunlat, 	Gachón 

Inimasral 	Maca 
Nominal 

 

152.00 

 

11.11 	 113.33 
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00 Vare. De Creara 
Constriddos Y 
Modernizadas En El Ano 
Antenor 

10-DD 

partalaciones Federales al Estado 

general a 
nfreeteructura 
atan. y viai cr. 
os 

departamentos 
de conservaban 
Y Onstrucaqn de 
arndera y " 
departamento de 
egarns.6n. 

Varanón porcentual da 	Mead incremenb d. eqb,,eren, 	((Número de Kilometra COnAlradoe y Itinero 0...Suficiencia de kdOrnelett con 	~Va Conelmidos y 	Construidos y Rellediaaos en a 	'Ondea"... Sane eSkill r  N'una' rasadas/Jos anahetadas 	 eme«, 	 de Alleenelme confluido» y 
rehatagodos en Sano antena° -1  
r100 

Porcentaje 

Anual 

Gestión 

An`ebecle°  Y gallón salen 
rec.r.'s  ~andes m  
berreo y I Girma. 

Regular
[mamados 

2021 	11.00 

De Kiometros 
Conalrukles Y 
Rolualitada En El Aro 
Actual 
Nülnaro De KAometroa 

Y 
Rehabilitados En El Algo 
Misa 

2.2DO DO 

2200.00 

0.00 

~ea a la 
secretaria de 
Infraestructura en 
la databa 

Lintel. se preve reservada anta las 	"'eral de  
1"""'“u"  osewidadd. ea nuera. inverswas 0 o a 

Y Muerdes de mando alternas. candelada 	" d°  los 
las únicas bates de recursos quo son ree 4 14, Perhopeannee Fe/lanas el Estado.. de coneerveadn 

y conaucaen da 
carreteras y del 
departamento di 
1140 

atada 

.0.1.110 01.0,5neefra da Mide el panana'. de los 1010mairos de 1016000.5de carmtanuamsbuten 05.- WieúllIde las carretera 
051.0.144. ..” Sima Centr.aa en el Creara. Canallilidelen el ano con 

	

en el en.  520  vde ‘,1  mana da 
ano pan VOS 416 ~me de vida do' anima da diseno da mano. 	alano dato alloarTotal de Sitia. 
diseno de15 anos 	 de Carreteras conistmidas a el ene 1 • 	Porant.ele 

'00 Anual 

Gabón 

Aprobenón y Bada de lo. 
monos ~iba an 
arpo y Forma. 

Ascendente 	 2021 	90.00 

memeces De Carreteras 
Construidas En El Ano Con 
Vida 512 Minima n. 
Disolo De 15 Atas 
Total De Memela De 
caney., consfrubia, E, 
El Ano 

0,60 

0.60 
0.01 

Se contemplan para este ale. proyecbs 
Para aras d. reentarpelemato Y 
mantenimiento de &alas tramos. os 	innemlnrclura 
cono, pan. a matlernlvddo ea iremos 
carreteros ya melenas (caminos da 
tanda a caminos Dan ufano, con 
empedrados ahogados. asnas a las zonas 
que se estarán Blandiendo.. 

Afama de la 
socreala de 

en 
%diremen 
galernos 
mereesiructura 
urbana y al 

ataos 

mide ef porcento de opyas reroyydas (Obras ~ladee en el ano %cal -G6.- Ejecución oportuna de obres 	Porcenlaja de obras 	 Proyecto, aukrizados en 
en al arta cona el tad de obres 	actual / totaP de obras aprobadasen el 

"aliada 	 melladas 
aprobada an al mamo ara 	año fiscal ectualr100 	 ad...dos. 

Ascenante tapo can pasurearnos 

Pm-contar 	Gea'n 2021 	neo 

Obr. Terminada En El 
Alio Fiscal Actual 
Total De Obras Aprobada 
En El Ano Feral Actual 

55.00 

55.00 

Anurd 	Mane inTraestnrcture 
103.00 

~dad en tiempo decantar con as 
..p.2.1..a memaboleanpropnn.w.saos stada. diipermielLatdese:n il.n  

medida 001.1 los propames de avena 
ejeCUOón de ctr, 

Archivo dala 

rafrdaesaystue sn 
acato 

a"::::°  

urt.n. y ...Ider 
dePerteMente de 
~sra. 

Nivel: Actividad 



ING. MART1N RAMIREZ ROBL 

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL 	 JEFE 

LA PEÑA 

PLANEACION 

Fecha de Etaboreclós:1510712022 

Resumen Narative 
Nombre del 
Indicador 

Definición Fórmula 

immd  , %s de 
indkador I 

ninienelen a 
me. 

Supuestos 

Linee Base 

variables de la 
fórmula 

Metas ler. Trimestre 2do. Trimestre 3sr. Trimestre ato. Trimestre Justificación de Resultados 

Medd. es Ar. de la 
Unes 
ose 

u,. 

ea. 

Dalas d. 
la 

ranases 
Rnurteds 

de D 
 las 

asees 
Reeditado 

es da Deis: d• 

variables 
Resultado 

nes de 
las 

variables 
Reeditado 

Dre de e  
laa. 

variables 
Resultado Ani bal* Imolai e interpretaClan de 

Resultados 

Fuenb de 
Información del 

Indicador 
Frecancle 

Elabora°bo 	 urbana y vial. 
E...denles de 
0.Yectes 

totelded de esquelas que requiero 	a sie"'“ en 	d  
sparusente da 
Penad.* Y 
cense Ce calidad 
de infimestruclura 
urbana y Is1J.. 

Mide el porcentEne de ObF85 d. 	INUnItee de obres de mentenoniento 	 Los recuas están 	 Número De obras De 	70.00 	 10 00 	 0000 	 Araboce deis 
fr.4 Aelicacán oportuna de melteioecteetp Porcentaje de otros de 	 dotados"r" be 	realzad. / Mimase da obras de 	 diepontlee en nom. Y 	 Manten/Tiento Realtaadas 	 sonsee de 
rie cansa 	 neerenneeno remesas 	ma"linImmlnb  ` 	~seno procindasr 100 eregremacias 	 ese 	 Nara. De Odas De 	7000 	 70 00 	 70.00 	 infraestructura. 

Le mala es derivada dele bale 	la d.to.. Memenerenie 
considerable en un 55% en el feco0e 	general de 

Porcentaje 	Gestión 	 Merm ad. Rnuiej. 	 Presupuestara loa  prod... Y keinl. de 00.0.0000.
2021 	.35.29 	 1.15,0 	 7425 	 5714 

7499917M 	E11930.11 	11 	 invoquen a la necretarla..La pronta 	urbana y nal an 
drspontilidad de MUELO% ha pamnihdo cebel 
arrancas ralees. 	 deparesmeolos 

de consunoer 
y conslruoiki de 
eses... 

So 	turra da 05501715109411 (Mit/atta a 
AS Reaidzedón  de  „perysionin 	yemas as supOnsenes Delemnine e,  ~adíede suPerasmnes obras s'apiladas !Sumaiona de odas Ssiones 
P.00Ires 	 reasader per Obras 	realoadas por obra. 	 ~ases 

escrentaa 

Trimestral 

00504,' 

Loe recuses están 	 Someto. De 	 402,00 	 70.00 	 040,00 	 AmliSo de la 
disponibles en ~pa y 	 upern 	 Pealada A 	 secretaría de 
noma 	 Ose Eirlatarlat 	 Esta meta se eiskelece esperando costar 	it>"buchn  " 

Sumalcrele O. Done 	tODO 	 55.00 	 66.00 	 c. el sarao, nasas y esas 	la dIfINXI. 
Eieculedas 	 suficientes yen heripa. <me pannla lograr acner".  

infrunbudurs  la actindad..Se suman, tos. us ostra. Sr, 
Ascendente 	 2021 	.137 	 0.95 	 127 	 1LS' urbana y ;net a Fenece a la: solptddes de areno due.. 

0,,,,naten Lin in innioon d. informa__ 	Expedonlas 
""'". 	técnicos den Proyecta Tases votas en campo 

inlwentes a los Irebafos do rnantenm 	to sen 	aul°"2"°.,  
melas,s en el 
sanamente de 
SiperVISIOP.. 

usaos 

As reim,neoón de obran  do cami„e y 	Pausen* da obras de 	Pende conocer al grade en que 61s 	(Número de obras contratadas y por 	 Número De ayes 	 Archivo dale 
camisas construidas y 	 caminos y carreteras 	obras son ~nadas en sopa y cana adriniseanian terrilinadaS Ni barro° y 	 Se cuenta con los recursos 	 conweraces ny por 	 secrelada de 
..1.g.a. en u_g. y loma 	tonainsidas y 	 00 01 sieroclo "ente y en su caso 	forme arel "amo° fiscal 	 coni o r n le a [o o'...k) 	 eanastraore Tenenadas 	 IfilnlISINCtura en 

entregad. en Sempo y 	astificar bs Impedimentos egetenlee en comnponeenenernare de caras 	 En Tiempo Y Forma En El 	 La metan termivt todas loe obras 	la dracciOn 
tome. 	 la (*.cuajó, da las obras y tomar las 	[pilada:las poso adinierstraden 	 nitrado FlaCel 	 ~retadas y por adminstradOn 	Oceoral de 

mama. pertinentes. 	 COmpfornetidee para su lerminacito ce 	
ag. 	 CoraaPond.Me 	 amprOrnetclas en el 40r055 fiscal 	intreauctura 

Porceniaie 	G el ejercicio fiscal ornespondJente r100 	 NosnInel 	 2021 	mes 	trato De (Aras 	 COrre500nddenle.E1 plazo de »mon de 	ifrifana Y "al  
Ternestral 	Encharca 	 confratedea y Por 	 las olvas en pocese. rebasan aun, el 	apedlentes 

AdMinietraclOn 	 pese de prosee inerte que es 	tersos 
componetan Pera Su 	 tribuna 	 aetedreas y 
Tffinnacén ese 	 /q.e.g.e....1 

Easnoo Nal 	 clepariamenlo de 
suoan.... Corresponal.le 

V1C 	 EL LERMA MERCADO 

C 	ARIO DE INFRAESTRUCTURA 



01.-Damanoa ot atoas para o ataca Porteras de obres da 
nlrealruclura urbana y 	kideasda y inkaanniclura Urbana y 
apertunarrente afanada 	 sosa ~eta anotadas 

Oda el sama de minoro evacuada y unbras atoando. mimaras 
°aduna da la aireas de ubres para aa001odeoda Obne r 
le aleación de olas da infresstruclura 
Oda y nal 

S. :Manó Don MI recursos 
nearatios en ampo 
nona. InlintaciOn de 

Nadar  Parta y presupuestos 	2031 
de nona en oponunkiad, asi 
cuma no 'limitó," en 
entdad facultada pie 
aprobada ruocam  

obras Amadas 
maromas 
Sacada Da Diva 

40 00 *Probado, además de qUe Se catiteten la la DIre01,00000On 

La pialose liabais prudente. 
soadenvia loe yust.. al ~eme D'"°42"...  

Socrebria de 

mformacián neceases pera la Integración  
intrammoura en su caso cia usi Proyecto.. 	
urbana y Mal. 

Estellnice 

Elivenaa 

C3 Ulla con Con vida titl in= 
Vana oOn porten/uy de 
kilemeon dr wialnacias 
urbanas construidos ton 
alelo 

Muela variadas panano.. aa 
~Dos da vadeas urbanas 
e/saludas pon asta 

1114/OrnefrOn de vallodaelas urbanas 
Construidas cae a /alto en el ano 
acturansitemoma da volcaba urbanas 
conciliadas can asfalto a el aso 	Fourioi. 
amena/o • Ino 

moo EOEieoøa 

sestom 

Se asola con los roano* 
flamea en barna y 
ferina 

NeGendenle 	 2021 

Kilómetros ue v.aiioadas 
Urbanas Canstruidas Can 
~lo En LIMO Actuai 

.120 Kearney. De Vialiclad116 
Urbanas Conskuidals Con 
Mello En El Mo Nala 

La mete se solare masas, 
considerando los *Mes al presupuesto 
apocado al programa.. 

Pechas de la 
Secarla de 
infra...o:tura es 
ta orarons, 
Ganaseis 
intateeauctura 
Ultima p5101. 
Expelente. 

Velaran Poranlual a 	Mide be kilOmelms de validad urbanas Illulameiroa de vahdades urbanas 
C2.-Calla con can vida lel invernaran Menntree de vialidades 	consbudea con conaelo hdrauleo para construides con coicrelo "draulio, Att 

uteras 00051,10mi Ion e.fientene 20e  20 de  las emes 	el ano actos/ kilómetros de alelada 
corone Metalice 	 urbana consrucias can Lacea 

Nearca lo el aro anhanal-11• 
Porcentaje 	Efiltabwou 	,052400  

Anual 	00002,..0  ale 

S• Cuma con los recesos 
aneados en [lempo y 
Forma. 

2021 

Klilmetroe Oe voleadas 
Urbanas Omatruida Con 
00110510 HicfriNaim En El 
Ano Acluel 
/410rneros Os Vialidadee 	1.30 
Urbanas Construulao Con 
Colwebl Hrdráuheo En El 
Afro Menor 

latos de le 
Saetea de 
Infranbuctura ap 
la Oreado 
Genefel de 

La meta ea ~lene pwrienle, 	IntraahLaufa 
considerando ion apea al 'mama Urbana oval. 
alabado al anagrama . 	 Emoliente. 

Tectilo. 
Aubxuarlos y 
lecUtacioa En e 
manamenta ne 

Supervisen. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MI R) 2022 

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

DEPENDENCIA. Secretaria de Infraestructura (SI) MIR (SI) -1 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO Al. PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

(Malea al,  XI 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE (IDE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a los montos) 

PED 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

NEC. GEN. FIN FUN Si PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PF) FF  
Peapal 

" Ga" 
ia  

S"—  110.0, 
MONTO DEL PP AUTORW OO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

a MONTO ASIGNADO DEL 	A Le 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA MIS REAL ESTIMADO ler. Tdreastte 2d0. Tdmestre 3.17 Tri 	e 4to. Trimestre 

donto reflejado de avance del 
sillero trimestre, dado que no se 

 aun, con la °Declamaban 
aspectiva 

,fuente 
ER3 Eró3" 

7 
02 02 01 El 05/ Ejecución de Pr""".  " """""" "F. Pa  """" urbana y Vial X X X 

159.614249 159.614.249 159.614249 x  44.145.930 44.145,930 

ER1 02 02 07 P 129 Gasto de Operación y de Freinversión 

Nombre 0 	 usuree de la intrainsucma urbana y una OS estad. 
Beneficiamos (Población 
nnieho): 

Núm. de 1/35.158 Montos de Otras Fuentes de FInendarnlento: 95,454.550 

Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador Definición Formula 

U 	de TI' 
 45 ledlnedar Supuestos 

Linea Base 
Variables dala 

fórmula 

Metes loL T motive 2do. Tdmestre Ser. TrInaStre 410 Ttneate JLsotosdón da Resultados 

Ano d.,  
ain• 
ese 

se  
" 

Dates de 
iii. 

variables 
Rana«. 

toma da 
la 

atable* 
aullido 

Oslo, de 
las 

atiables 
Resultado 

Dela de 
las 

',idee,. 
Rea Pede 

Para. de 
les 

seriales 
Real A 	ale InleRlal • Interpretación cm 

multado. 

Mane de iriform.c,n cs., 

Indiada 

a 
nIcan 

[cabal, a mejorar la inkaaenictura 
urbana y sial en el Eslacla de Nayarit 

oreeniaie de población 	Mide d porcentaje de poblaba 	Poblaran beneficacm, de localidades 
bearoada. da lecaliciades bandeada, de looraecies mayores a mayores a 2500 rtabrtra... con obraS 
mayores e 2500 habitantes, 2500 habana, eco obras de 	e infrentructuta urbana y vid, 
ron Oblas de 	 PrfratliSbUdilla tirtOMI y .a. 	Poblaceln MIS da lootdedee m'yema 
intraestruclura urbana y val 	 2E00 habanas es e Estada, 'ele poroso* 

Anual 

Malan 

Mama 
Rapas 

Axandellie 

Se manis con los Manos 
necea.. en ?lampo y 

nadaron Benareade De 895.054 O 
Localidades Mayores A 
2501 Hal:denles, Con 
Obras De Olniesbuclure 
Urbana Y Vial 

2121 	 P001000,Tp/aj De 	0950154 0 I00'00  
Localidades Mayonis A 	0 
250e Habdantes En El 
Estada 

Arcfwvos de te 
Sainoria de 

Ante 'os aluales atas parto...nana. 	IniraoMructure en 
Federales al Estado que se han dado 	la drecclOn 
desde los pesado, aros, se pretende oan la General a 
mata plasmada. sama le cobertura 	Inaesactura 
neceen con olas da Infraselatara que Urbana y Vial. 
pernea beneficiar • una mar parla da La Enmantes 
painaann. 	 Técnicos 

Aulonadoe y 
("salada 

Nivel Propaso/ 

P.-Loa usuarios Cuenten Dan mayor 
infraesiructura Diana y mal en 
cuidara adecuadas en el estado 

Variación porcentual de 
ameros Canetruldos 

Rehabilitados 

Competa lee ~ros de 	(Raid de luldrnebtai conalrudOe 
infraeseuclura red contada y 	rehabilitados del 00 actual/ Ica da 
renstelesda an el ea ara en relación iiiicunotroa ofineinacas y iababstadas 
a un aria anoria nos . ante de una dad alio animal-1).1W 
vene000 poreanival 	 Vanactn 

Porcentual 
Anual 

Esalaa 

flama 
Ascendente 

se roano can loa ruanos 
mesadaa bn tiempo y 

2021 

Tolel De Ruamesos 
comino.. Y 
alabando. Del Mo 
Actual 
l'alai De KIlárneltee 	5$00.00 
Creta. Y  
%tablados Del Mo 
Antena/ 

Aniteroa da la 
Secretada de 
Intratigruclura en 

Onección Le nata se sosa. ;adenia, 
censaloranclo los ajan al presupuesto Sr:int.  
Ondeada o apara para el Prown lunruna  y Vial respedwo 	 Expedienteo 

Tdcoiios 
Auton.d. y 
lefa todos.  

Nivel: Componente 



Aulorleados y 
Mal-aedo& En el 

eperlemenio de 
Superaren. 

lOometros De Vialidadea 
UIoanaa Conaln.,das Con 
Astalb ene' MO Actual 
Kilómetros De Maldades 
Otean Combad.. .Con 
Adulto En El Mc Anisior 

Metes le'. TriMOStrIl 2d0. TriMeStra 313f. TdMeSte 410. W10109011 JUSfifiCaCión de ROCIAMOS 

Datos de 
las 

variable. 
Raeultedo 

Debas de 
la• 

variabla 
Resultado 

Odas de 
lee 

nflable 
Resonado 

Dalos de 
las 

rzciabizs 
Reeditada 

Dalos de 
las 

variables 
Resultado Melles inicial e Interpretaelen de 

Resultados 

Fume, de 
Información del 

Indicador 

Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador Definón Fórmula 

Unklad de 
Medida 

%cuenca 

Mea de 
Indicacim 

DImenden e 
medir 

Sentido ideal 
del Indbadat Supuestas Variables de la 

fórmula 

Linea Base 

Linee 
Base 

Me de la 
Linea 
base 

ManIenwnienta a vialldadea 
realizado 

veneeón ponentual de 
mantenimiento de celes 
ma badal. 

~a en melca cuadrados el 	con con manenkVanki del aflo .0~ 
mantenimiento c4mgede a in rmikiedes14.2 con manlargmlnio del Me 
urbanas, comparado con el ano 	011en0/1-1r 100 
inmedato entonar 

Veneaen 
Ponaentual 
Anual 

Inlearecren de proveeos y 
presupuestos de obra oon 

Geste, 	 oportunidad °Wanda. asl 
Asee:Peale COTO 911 valldaalafl por 	2021 

tIrana 	 entidad facultada y la 
aprobeaan respective 

M2 Can IdesdasI 
Me latid 
M2 Can Menien 
Arto Anterior 

Del 4.620.00 

Dei 4420.00 

A/ClaYba Gal la La ruda sa sosten° p„dente, 
seerekula CID C011341101210 los ojales al pnasupuesb 
Inemesfruclure en deshilado O Pf70011510 peto el programa 
la Creccita respective Debo edemas del animando., barcal da de que a dicho programa ne se le hablan lrfroasnocto 

detonado recursos sulloentes 
Urbana y Vial 

C4.- Mema cuadrados de cales en 
salado Rehaellaedos 

ansaan rsreeouel de 	Compela. varres60  Pomm8.6a,  de ice «la ~Irisas del ano actual 1151 
~Ladón ge „así „„ Mana cuadrados de talasen mal 	rebabdilecias del ano antene01-1 r100 

reencayeamlenlel. 	estado rehebrldsdos en el arle aclual en 	 11110401 
relación 1071 Mo animar !mal 	 Porcentu4 

Anual 

 

s. „ama con lea reuno. 1,12 Rebobinada DelMo 
Acluel 
MS RebablareMe Da Mo 
Anterior 

Aschece de la La 171111 11 soasare prvdenta. 
Secretaria de considerando los alusen al presupuesto 	h,enructura en 

estinsee o onpuesto rara al Proclamo , 	„ 
rasparan. oso ame. es anuscandsva Inri d. 
de que a dreno programe no se le nublan 

Intra""dura  cimbrado recursos suficientes. 
Urbana y Val. 

 

Cestón 

Eficacia 
Asundenie 	 2021 	0.0 

NiVeI. ACIIVidad 

v~ao as Recodan eel Mida el POrCeritája Al IGS ~03 	1M.fros cuadrados de ralles y avenidas Al ..A„tacIón °podan. derprpinine de Programa de 	 cuadrados de calles y avendas 	Blandidas can mantenmento , Tole de 
de."... Y in 	Manyamenio de celos y atendidas con nuntenorniento cocha el 	mevontadrailos de calles y av.rvas 

PorCerili. 

Trimestral 

Ceslión 

Elnaa 
Nominal 

mamemrraenb a 
Se cuenta con lea recursos 
risita en beraót Y 
vsva 

2021 50.02 

Matos Cuadrados De 
Cales Y Avengas 
~osas Con 
ManleninSenIo 
Total Oe Metros 
Cuadrados De Calles V 
Avendas En Ustedes En 
El PIDO.. o. 
Mantenimiento Anua l  

5.110.00 

5,11000 
100.00 

000.00 

5,11040 
1546 

5.11100 
24.28 

Ambo, de la 
Socrelarl de 
Intreednxtum en 

La meta es cumplir can el mantenimiento 	la Dirección 
Generad da de calles y avenidas ere lada en el 	Infrasetnan Programa de Mantenimiento Anual..La 	_ 	_ 

dopoospso anon] ...ros al 	u'''''' y "1  , 
sanee san. aso. 

Departamento de 
Conserve:450y 
Conatucoón de 

Mendes 	 ietar de  marres „adrede. de cdia. y 	en „radas eral programa d. 
a1.1101daS en Maclas in el programa da manienmento anualr 100 
memenimenic an„ 

Oomwo a E.P.V.V. receles fra  ~ame», „„„„ te„red„1„ 	porcan„. de Ea„drentea Mide d portantes de EXPNINX1k. 	tomates alíñelal. / NUmem de „„k„ da „„ „„„ soldando 	Técnico. „p.p... 	Tricnioas mwormos por la DGI°, 	expaesses Nov.. magma. 
prOgramacbe pera su elabweelón) • 
100 

PeCtealaal 

Temes/al 

Gestión 

Eficacia 
NomMel 

Se cuenta con los recurso. 
neeesenes en Se,. Y 
fc... 

2021 40.44 

Número De Experbentes 
lacra.. Heine,. 
Ebbondos 
~era Ce El:padilla. 
Técnicos Integrados 
PrOÑIaala0011 Pera Su 
[Mamelón 

82.00 

82.00 

100.00 

20.93 

82.00 

con los equipos y matorral sugoente qua 	tecolote  
24.39 

71.00 

02.00 

95.12 

Atabal) de la 
Secretada cle 
inneeetruclura en 

Para lograr la meb de elle afro. se 	la Dfialealiall 
merare: emir ton la miontaman 	General de 
rea0sada Parola inl6e.cdm y ~barman Int-animaran 
de les MISTO] (1•10MUSI1b29 	 Urbana y Val. 
topográficos, amos !ameos. mon+ ...... Espeeentes 

~re su Mlgrarlórtla disponiblidad os evovvov. el 
InIonnation y recursos. tel lavereeldo el 	Depariamenle da 
avance moled.. 	 Prendo» 

Centro de 
Calidad de Infra. 
Usaran Va& 

p„„„„„ de visitas  de 	mas FY grado de supervisarlas 	llamee Pa vanas Oft supervaion de 
A'  ^ R"'"ctn 00  'II". tu 

	
da' supervieon de eln es 	ParleaCaSIN117~ ea Eta all 0. 	vv0 en camPo ~Wad. f fillnem de d. ova es avivo 	 frentructure Urbana 	wa campo rodeadas. 	 y 	t en Seden venas de supervieron de clara en in

a las empanaremos programadas, 	campo pmgranuabe rico 

Porcentaje 

inmesirel 

Creaban 

aleada 
Nominal 

le cuenta Con loa retama 
incesante an hampa Y 
forme. 

2021 23.1B 

Número De Vean De 
SuparviSion De Obra En 
Campe Realmada 
Menee Da VjDe s,penson r.zi 

Campa Program Programadas 

1156.00 

1.1ss.so  

1 00.00 01.00  38.49 

karmas de la 
Secretada de 
Infraestructura en Generalmente se raalean todas las 

eperares deaanrrer des. 	Dn  siendjrny,warbn.arnnIslanr„,ti  

Infraestructura vetulos y recursos surtoentes y 	ober. y vis.  
en tiento. nue plena. lograr la laimvessovi;szvniessone...n.d.] acvascsame pozsle  esATEéri.t.m:y  

Miligramo de loa proyectas 	 escupo. En el ectrespordien lee. 
D•eanarnanie de 

Aa ~poen da P9111Cla ei.c.evos 	vossvos a lamYedos 	Md" Penni* da  P"'"'" 	11ún11(011000de p1056004p1056004POLS.» de 
Para obra. de Info...recluía urbana y vaielecuthos de obre 	110010015 pea coreada Infraealructure obre validada...Número ele proyectes 
que cumplen con las nomas de calidad. validadas. 	 „una y wiei „e cumplen can lea 	efetulivos da obra programadas a 

normas de calidad 	 puede v.50.0.1'100 

Paganini. 

rose.a Etaaa 

casos,
Ot  

Se Pepona de be retarte. 
en berreo y In 

2021 22.82 

Nonata De Proyeclol 
EleCutvoa De Opa 
yodados 
Número De Proyectos 
Ejecutivos Cewa 
Preguanados A oss. 
vmad„ 

64.00 

84.00 

10000 

15.00 

04.00 

17.86 ....,d.. la d.manda 	urbana y Val.NcerineE 

00.00 

00.00 

9124 

&alvina dala 
Sectelade de 
Infraestructura en 
la DffecoOn 

La meta es cumplw can el pfegrama de 	carenada 
vaNdaaan de preved.. aecumws..EI 	ineassiredure 

inmediata de la espanindrded de loa 	Expectantes 
proyectos elairsos. 	 T0C111C011 

Aulenzados Y 
eleculados. En el 
Drroademento de 
Supermsran.. 

AS Temanaudo de obres de 	Porten,* da obr. drs 	me. al pefuntale de abras o. 	!húmero de obras ceñir-aladas y por 
infreestucarre urbana y nal entr„edas 	infraesiructure ul,ande y vial mtreeshican urbanay,„ eraregad„ ednuntstracdr. iormnadas en tempo e 
se  ten. y 10,00 . 	 entrallacias mi era,. Y 	an Ilma. y Mona 	 forma arel „arao) fiscal 

lomos. 	 correspondienia, Numere da obras 

E...misia 

T'anean' 

Geardol 

EfiCaa3 
riel 

Se manta con el 1110J1.0 
salarla en 6empe y 
Ione. 2031  233  

NUTaf0 LIS 011.11 
Centaladas Y Por, 
Admmstreoen reanns. 
En Tempo Y poma En El 

.- 

43.00 

1 00.00 

0.00 

10.5.0 

10 00 Lames 1311 terminar en tiempo y fomm 	Archiva, de la 
teclas las obras OXFIWAdaS y por 	Secndarre de 

2128 	 adm indicación compromete. para su 	infreesimclura cm 
lemenacien .. el 5105100cto Fiscal 	la D.00011 

r,  

5u, 



Linea Base 

Are se r Llosa 

Metas Trimestre 2do Trirne er. Trimestre dto. T mesto Jutetcación de Retutadot 

bid Supuestas 

Cotrespondienle 

42 00 

Infraesnuclura 
d'ano y Mal. 

Expectantes 
Técnicos 
idiotizados y 

ejeculedes. En el 
Departamento de 

Numen, De obras 
Contratadas y Por 
Adnurnalreoen 
condensadas Pava Su 
Tennenaeoón Sr, El 
alumno risa.] 
Conespoodsnte 

Comprometidas para au 010101100011 en 
1101000E3.1 comsabendrecie rico 

las obras que, en tiempos de ejecucion 
COntralOdes. cenaron sud pesante 
idrereire 

Resumen NenatIvo Deflnlelan Fámula Variables de le 
fórmula 

Datell de 	Datos de 	Daba de 
lea Relatado las Resultado las Rotulado 

n'urdes 	sanables 	venables 

Datos de 	Datos de 
las Resultado las Resultado 

erlables 	venables 

Ana lime inicial • Interpretación de 
Resultados 

Nombre del 
Indicador 

aso 
• te de 

lán del 

O. VIC 	UEL LERMA MERCADO ING. MARTINI RAMIREZ ROBLES 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 	 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL 

UR 	 LA PEÑA 

JEFE DEL P 	 PLANEACION 

Feche de Elaboración:15/07/2022 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 21122 

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

DEPENDENCIA: Secretada de Turismo (SECTUR) MIR (SECTUR) • 3 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 alas mantos) 

3ED 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

‘EC. GEN. FIN FUN Sr PP NOMBRE DEL. PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PR) PP  
principal 

FP 
kellrectoPerrien%Invers 

reasb  
,_ 

t'asé' 
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 2clo. Trimestre ser. Trimestre Ab. Trimestre 

do Se ejerció recurso asignado 
Sara 9811t0 de 111Vergkén en el 
11Meetre 

ER4 EWIT 
10 

03 07 01 F 117 "'ende 	631 	Pomar' 	313 	/3 	D13633616"11 	36 	la  CompatarMad 	Todsece XX X 
21,484,554 21.484,554 2,349,937 

X 
0 18,596 

landa de 	 Pobaclá Out vive en zonas con potencial ludan° 
atinedicleibe (Población 
ablativo): 

Man. de 
Benet: 

2000 Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: o O 0 

Resumen Narrativo 
Nombre del 
Indicador 

DetInIddn Fórmula 
Unidad a 
Medida / 

IV° d°  Irldkador / Sentido Ideal 
ma Indicador SVPlieslOS 

torear Bus 

Línea Base 

Variables de la 
fórmula 

Metas Let. TfillIlliglte 2do. Trimestre Ser. Tramite Oto. Tramen Jumaren da Rematador 

Ato S. la 
Linea 
eme 

una. Darte de 
las 

venable« 
Resulbado 

Datos de 
las 

veriabln 
ReaUltado 

Datos da 
la. 

variables 
Resultado 

Datos de 
les 

-varialea 
Anegado 

Deba da 
las 

parlasen 
Resultado AM U% 'nidal e Interpretación da 

Rasulteles 

Feseta da 
'Mamulón del 

indlcsder 
Fietueada Dbnanalón a 

Nivel: Fin 

arrJeb en bis reglas de 
operación del recurso 
federal para la ejecución de 
obra pública por convenio 

Ascendente con la Secretaria de 
Timm 

Los cantebuyentes del 
sector puedo reportan les 

Ascendente motu de sin nueves 
inversiones, operaciones y 
re 1/barbón de Utilidades 

La inkbliva privada 
proporciona información 

mandan', eebnente pene el mangar 
hotelero de lo Secretada de 
Tuteo 

Soobiodir s la ploduoSordad y 
%mulla/Wad tudiboa de cebade de 
vayerltmedleinle la gula% y 

	Taba de crecimiento de la apartadores federales pera le apirceciónregispada en el ano aduallMonto de la 
inversión pública 	en intmestructura Mista en los 	retorsión pública registrada en el 

Idee la atraco. de ge.0tn pm oblener IItonlo de la Inversión por oorndenio  

municipio* de la EnlIdad. 	 convenio ritd ano enador)-1}1100 	Porcada% 	Estratégico :cancelación de Infraestructura 
buipamlenbc turialhoo 

Anual 	Eficacia 

Sonulbiór e le produotósed y 	 Mide la cOcada de eeoúósn para oblenar ((Monto de le inversión yrnuade en e 
bmpanItivkled turrada del estado de 	Ten de cruelmente de la lapprelop mema pare la babean en imo actuallMonlo de le inversión 	Porcentaje 	Estrabg" 
gayera mediante le pealan y 	*versión pavada 	lomean/con terialica en los munkblospboada en el ano anberiobilj100 
bnoerlación de InIneatruolure y 	 de le entidad 	 Anual 	Eficacia 
equipambnio turraban 

PropesIto 

.• competitholded Rebeca de Nayeril se 	 "de al FleFinden1063 0  u3aderd 	«Olerla generada en al ano a acMaY 

N'inyectos turrabas calentaba y 	 generación de nueve Mos de 	11•100 
',enmonta a Pebre ria desarmo de 	Tase de credfinle515  de /e helenice y dembficación en cuanto ele Olerla generada en el ano anterior» 

Olerte turbina 
	 Porcentaje 	Estratégico 

'entoldes 	 alojamiento de calidad %daca, 	 Anued 	Eficacia 

2021 0.00  

Monto De La inversión Por 
Convenio Regalrade En El 
Ano Actual 
Monto De Le inversión 
Pública Repintado En El 
Convenio Del Ano Anterior 

0.00 

0°c 

20" 10•30  

Monto De La Inversión 25,512.93 
0,47000 

0.000.009, 
00000 

'7845  
Privada En El Ano antedor 
Monto De Le Mentón 
Privada En El Ano Actual 

2021  13.73 

Olerla Generada En El 
Fugo Anterior 
Glena Generada En El 
Ano A Actual 

19,102.00 

2500000 25.62 

N igual que el ejercicio anterior, no tolete 	Iteración 
un programe con recomo lederalibado para General de 
la ejecución de obra pública por convenio Desamo& y 
con la guantada de Turbina de Nayent. se Operación do la 
brindan' información y segulmlento e loe %%miar% de 
proyectos de obra pública que se 	Turismo 
desamellen en el Estibe ejecutados can 
Inversión tu% del &Memo Federal u 
otras Instancla del Gobierno del Estado.. 

Cálculo con inlormemán MI de la SeorelarlaGeorelarte de 
de Economia, del indicador de Inversión Economia 
Extranjera Directa en el terno 72. servidos 
de alojamiento %encomio de preparación 
de bacante, y bebidas. 

Dirección 

Con inéfimulfiltén proporcionada para el 
Sislemo de Monitoreo DataTur de he 
Mcmlarie de Teñirme Federal 

	
General de 
Ornerrollie y 
Operación de la 
Secretaria da 
Turismo 

Nivel: Componente 

Z1 En conalrucción 
En construcción 

En construcción 	En construccIón 
Anual 

null 

null 
En construcción 

En construcción 

ZD Ceetificaddn de playas con calidad 
criaba 

Variación porcentual anual 	 0 	'mero de Play. sor 	con 
del número de ids~ 	Mutan el grade de asiblindeit Sal 	certificación en el año Echar /Número 
certillcades 	 Programa de certificador) de playas" 	de Playas acreditadas con la 

cerfilicacIón en el ano emerbrtila100 Porcentaje 

Anual 

Gestión 

Efuencla 
Ascendente 

decidan regvóan de 
eudilorlas en 	áreas 
cedificedes 

2021 000 

Número De 'bebés 
Acreditadas Con la 
Certificación En El Ano 
Antonor 
Número  Dy. Playas 

Acreditadas Con Le 
Certificación En El Ano 
Actual 

13.00 

16.00 " " 

Expedientes de 
seguimiento Blue Para este ejercido se mellan acciones y 	,__ _ ,,,____ 

dijgesinenkstitbnenilvos ecoStnelnnjUl'quent:lee°ncpuweNalatecrlinipiale:yrae"des. ey,';171enWe:Ci¿jr17, d̂ern  
marbete y laguna del Estado, para schenlero.wro„,, y  
observaciones de ellas.. Detracten 

Solaba 

23. Desarrollo de Ohm Y ProYectos 
:Ciabeitural 

lla2nreno de mune:eba b 
Pwrd'nfile de mdlid0" 	Mide le Manda en el apoya otorgado • benellc~mero ie municipio ás apoyados en la MOS con its municipios. 	 EstadoC100 obra y proyectos turbina' 

Porcentaje 

Anual 

Geatbri 

E/blondo 
Aticendente 

Ejecución Lie proyectos en  
colaboración con loa 20 
municipios de/ Estado 2021 9000 

Número De Municipio Del 
Estibo 
Número De Municipios 
Beneficiados 

20.00 

20.00 100.00 

010133163  
Las acciones de diseno y gestión estén 	General de 
enfocadas el desarrollo de productos y 	Desarrimo y 
excediendo, %daten en Nidos los 	Operación de la 
municipios del Estado de Nayarit 	Secretee de 

Turismo 

I En construcción 
En consteutcrón 

En consfrucción 	En construcción 
Anual 

null 

nufi 
En construcción 

En construcción 

Nivel: Actividad 

En construcden 
	 En consirucclOn 

Z1A1 En construcción 
	 En construcción 	En construcción 	 En construcción 

Anual 	 rol 



Nombre del 
Indicador 

La 	de dee 

Frecuende 

TOP  " 

a 
mear 

Sentido1~1 
dee lateada Medkte / Dalo, SURUOIROS 

Línea Base 
Variables. de la 

fámula 

Metas ley. Trimestre Edo. Trimestre 3er. Transite ab. TrImethe Juttaktechin de Resultados 

ano del. 
tiesa 
bu. 

un..  

Eine 

de 
lea 

variada 
Recoged° 

Seto* de 
les 

venable, 
Resollado 

Catos de 
as 

vainita. 
Resultado 

gatos da 
las 

~aldea 
Resultado 

Uso* de 
la 

venables 
Recog ed° An Riel* lelolel e Interpretación de 

Resultado* 

Fuente de 
Inforrneción del 

/MEM& 

Resumen Narrativo Definición Fórmula 

Cal -Certificación playas Wripies arel 	Portentem de *yes 	mge el porcentaje da Reyes Urnas. del PIS?" b'F's ceruheadn 	 Ejecuten mal. de 	 Mayra LImplalA Cartear 	10.00 	 1001 	 10110 	 Se busca mantrmor tas certireackmes 	Frtnedientes 
Edad° de Report de acuerdo ala norma Imola que reciben le 	Estado de Nayarit que son calcados 	noul-120—e"ele• "O" e "SO" 	 carteados en las áreas 	 ieo12oM 	 adata eral Estado.. través del 	enerndneen le 
ynens520-ele) 	 certificación de acuerdo a 	pea 500(101 (nom 120_ite) 	nom_120_se prograrnadasg1D0 	 certricedes 	 Programados 	 ctimplentene de los requisitos de le NAIR- 	acaba 

le nono (nom_130. jas) 	 Porcentaje 	Gestan 	 Plepa Limpies 	 1000 	 000 	 100 	 MA12044E1-20113 tul como le obtención General de 
Ascendente 	 2021 	I» 00 	Certlecedae NOM. 130,Aa 	 t11000 	 0 CR 	 30 00 	 de nueras playa >salteadas Se nevemn e esanollo y 

Trtmeatrel 	Ellas:la 	 estro las saetadas pertinentes. suprimido Operacián de la 
en todos los caos el minero 'probidad 	Sevreterta de 
dei 0114  Pan la consenagen de le 	Turismo 
acredltadOn des norme 

C2A2-Certillcadón de Playa tonel 	Pomentle de playa. 	Mide el porcentaje de Imptementacen 	(Payes eef asean con dIsdarthro Seis 	 Ejecución regular dele 	 Playas Certificadas Coa 	4.20 	 Expedkentes 
~Meso Sus nao 	 carilficedes con distintiva 	de progremas de agey0 ata ereteoden yllegt playas caracedse con distingo, 	 audttorlal en loe detanee 	 Deentive Sito Fas

Fl 	
[aneados en le 

bloc ho 	 conslreación del medio enaente en 	bija 1430 otodrarnadesr100 	 Egue 	ag 	 Progrentedse 	
Se ame conservar los osare distInevos da 'Dirección 

PlaYSI Re NlYare 	 gorcensele 	0,5000 	 lea declines del Estado (Legare de Lente 	cenerrende 
Ascendente 	 2021 	100 00 	Malee Certificadas Con 	d.00 	100 00 	 Mara cal Ove, Meras San Nes Meces 

Anual 	 iiiiii 	 Pleenbv0 Sise Flap 	 Cruz de Ruerrecaxle y Playa NINIVO NayInt"""lb 1  
Nartel 	 °Pendan de la 

Secretada de 
Tunear 

En construcden 	
" 

	amansa/5n 

Anual

En  
le4A1 co construcelen 	 En ocestnacke 	En eltinieuccan 

mil 	
En conebeeden 

En construcctOn 	 mal 	 En cenittneeron 
c5A1 En consrucat 	 En cionanoTiOn 	En nonstnallto 	 Entenaltue~ 

Aejbl 	 niall 

C. JUAN ENRI4 AREZ D 	TWD M.D.O.F1 Leonor Gua upe fríCortes 	 Aarón Jiménez Ruiz 

SECR 	O DE TURIS 4).$.114  DE19, 	 Subsecretaria de Turismo 	 Enlace de Logística y Eventos 

Fecha de Elaboración:05/07/2022 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA: Secretaria de Turismo (SECTUR) MIR (SECTUR) • 2 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEF1NICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

larvae can O 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARLA 
(Respecto a los montos) 

7ED 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

E. 
REC. GEN. FIN FUN SF PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  PP 	' Gel°  

,., 
em—  
'mere. 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS MOR

prtnapalindirectoCorrante 

MONTO ASIGNADO DEL PP ALA 
DEPENDENCIA 

MONTO ASIGNADO A LA M REAL ESTIMADO lar. TriMealre 2d0. TrInlestre Ser. Tdmeelne 4b. Trhestre 
4o se ejerció realtS0 asignado 
/ara gamo de Inmersión en el 

»mesas 

ER4 ER4- 
10 

03 07 0.1 g 119 /repulso a La Cultura Tudesca pera el lginteebr cl• las 
Reglono. 1 CallenTetado.) 

x  
XX 

450213 4,502,139 1,595,565 
X 

0 14.222 

Nombre de 	 poblaban que vive en zonas con p.olencdal barbo 
Beneficiarlas (P balón 
OlgeOlo): 

Núm. de 
Banal.: 

2152.4 Montos de Otras Fuentes de 	inanciamiento: 0 0 

Resumen Narrativo 
Nombre del 

111OICEICIOf 
Definición Fórmula 

unidad ele 
Mierda / 

Tale de 
tediado!'/ 

DIrrenelón a 
medir 

Senado Ideal 
del Indicador SUOWSSIDS 

Linea Base 

Venables de la 
fórmula 

Metas lar. Trlenestre 2do. Trimeelle Ser. TdMeetrys 410. Trimestre JUSUllberaiin da Ftesutteeas 

Año de la 
Linee 
base 

Unee 
arme ae 

Daos de 
las 

variables 
Resultado 

Debe de 
las 

variables 
Resollado 

Dalos da 
les 

variables 
Resultado 

Datos de 
les 

variables 
Resultado 

Date. de 
las 

variables 
Resu ltado Anillas Inicial • Interpretasen de 

Resultados  

Fuente de 
Información del 

indicador 
Frecuencia 

Fin 

3entrIbus a la tompabvidad bamba del ;c.m.b., porcanbs de  
:atado de Ilmertt medlente 	

empleos generados en el Mide a Incorporeclen de le fuerza 
laboral e la sanead Melca mejoramiento de la compelen/bu es be water tudenno 

afeitadoras de serebbe brida:es 

(Emplear regalad= en el ab 
actual/Empleos reglearados el año 
anteño0-11100 	 Vadacbe 

Porcentual 
Anual 

Estralbide 

macada 

La desanda bolsita 
vegeta la creación de 
empiece en el sector. 

te berelbando directameno 
a bu por/ladón y 
favoreciendo al desarrolle 
temborial ecatenible. 

2021 	4.00 

Empleas Registrados El 	135,4136.00 
Mb Antara 
Empleos Replegados En El 51.500.00 
Ano Actual 3.23 

veluaden 
Anglas de be ate Información se genera con apoyo de laRosult.d.  

Secretad. de Turismo Federal e travee de 440mad  
los sistemas de inondorec. Pera Obtener 	udst" {RAD 
valores adadiedoee del sector en la 

e DATATUR 
con ceras del 
INEGI e MISS. 

Nivel: Propasan 

be ~nos y be enema» felsedes 
rectales san más competen 

Variación porcentual cae 
armero de turistas 
rbméatione 

Dflumero de seriales nacionales anal 
Muestre el Percebe/e de °feamente de ene actual/nones:, de tratas 
los taimas nacionales 	 nacionales en el ene anterlor)-111100 porcentaje  

Anual 

EatratégIce 

Eficacia 

Promoción ele loe destinad 
nayadtaz peral desarma/ 
de la oempemedad tudesca. 

Ascendede laméa rit araMaaaMan  2021 
y gestbn de procesos de 
calidad en loe 
eitablecindentve etre 
bastan sableo turbaba  

Número De Talan 	1101,213 
Matronales En El Ano 	00 
Antara 

43,21 Número De Tuestas 	1,150.000 
NarJonales En El Ano 	ocr 
mos 

pl famPetrito es de dinamoar a arn 	Deneetan  
babas pera atraed mas Asianles a be General de 
desame turibeee del aliado. Se considere Deasrefla Y 

Operatlen da la la 1/tomaban que ere enviada pera el 
seguimiento del Sistema de MOnbaree 	Secretaria de 

Delator de la Escribana de Turbe, 	rodase 

Federa. 

Nivel: Componente 

%sotos, fideos Incorporada a 	Porcentaje del número 
delAdeen 

 .,I9  
rado cumplimiento del programas da capabboiln a 	 persones debes 

~albees/can 	 capaceadas Y 	 programa 

sensigrbadas 

(Número de personal flacas 
capacitadas y senribilizedas Numero 
de persones debas sujetes a incorporar 
a los programas de capacitado Mora Porcentaje 

Anual 

Earamigko 

Eficacia 
Ascendente 

La población benefbarie 
Pagaba en las modelos de 
sertabilteación y 

2011 100.00 

Ramera De Personas 	5.000.00 
Feble Subble A 
Incorpwar A Loe 
Programas De 
CepiallacIón 
Número De Personas 	5.000.00 
Flelcae Capadtadas Y 
flensbanadre 

10000 

DIreacIón 

Se convoca a armadores de servicial 	Garlara," 
burlescos para inamporadoa al programa de Desarene y 
capean:eón y prdesionabadón surimba, Operación de la 
en sus «verba áreas de eapectzación, 	Secretaria de 

para elevar la compedlabad turletka de la Turseree 

cuqesraUón ofrecidos pm 
ra Secretaria de Tuñemo de 
Rayera 

Vadatión percerraal d& 	me. la Incorporaba/ de las mujeres en I Número de Tern capacitada,  y 
Mueres Incorporadas a Programes denürnero de mRerea 	la actaddlid Mista= desde le 	sensibilizadas /Trae de mr4emt 

mpaciracien y sanerbilinrcién 	capadiadas y 	 perspectiva de género 	 euIeMe a incerpone • programas de 
sensMIladas 	 cepeatecIón y ilenalMlbscanp 100 

Porcentaje 

Anual 

Oesa5n 

Ellcaca 
Abendenie 

Lb cePticileclonee para 
prestadores de servicio' 
lurielleas se ofrecen de 
Tann Indeemninada Per  
la Secretaria de Turismo 

2021 100.00 

Numere De Mulera/ 
Capastaa y 
Sanear/zedas 
Total De Mujeres Sujetes A 1.000.00 
incorporare Programes 
De Capacitación Y 
Sensibilización 

100.00 

Se convoca • prestabas de lardaba 	"Pede°  
erísticos para incorporales al programe da General  d° 
capacitación y probaba/azadón turnaba, Duerma° Y 
entes aversas áreas da esoscladen, 	Operación dala 

ofreciendo condicionea iguaterbe de 	644.9fle fle  
desanclo profesional y humano en el remo Tedien° 
tuillitite.. 

.1.3. Empreltee e Inatarclones 	Porcentaje de empresas e 
ncorpomeas a programas de Institor:lomea boorporadas a l'raa Ponme,* delgado de 

bmperromead Disintso 	 programes de 	cumplimiento del programe 

compete/Med 

(Numero de empresas carbficadas can 
el dallblvo MI Número de empresas 
elliaridtedas Pera le cerbiciatiónr100 Porbelbje 

Anual 

Nabab 

arcada 
fennedenfet  

Más attabledrelentoe que 
prestan sereclos bblellart 
ce Incorporen en los 
Pagrames de Iregulmlente 
pana la obtención de 
distinems. 

2021  100P0  

Nadare De Empresas 	10.00 
Certificadas Con El 
DIMIntivo M 
Nómeco De Empresas 	10.00 
Capernacan Para Lo 
Certificad/in 

100.00  

Se acampana abs establechlentce con le Direeefree da 
capacitación y segun/lento pare le 	NormatIvided y 

as-reataren debo caerles de certficaclen XlnPuleelen 
del 011atintive ModernizaGen el Objete de 
elevar la cempatitbrided turbaba de la 

34 En construccbe 	 En construcción 	En construccIón 
En ocmoruociót 

Anual 

null 

null 
En conetrucebn 

En conetruccIón 

((Número da Oreando°. M alongados en 
el ano actueldbmero de &bandos M 
adargados anal era anteror)-171 00 Porcentaje 

Mual 

Gestión 

Robla 
AsemM"M  

3,5. Empresas e Insauclones con 	
~boba per/mamó de 	44.44 e/ Rehagas° del grado de Nenagividad 

mntre que Mes establede 
oreaban servicios lurIstices 
se Incorporan en los 
Programan de segulmienb 
para la obtenclen de 
deentivoa. 

lbdinomm Id otorgados 	 cumplimiento del programa en 
1011  'WIPP  

Numero De Distintivos M 	12.02 
otorgados En El Mo 
Antera 

Narrara De Dafintivos M 	15.00 
Otorgados En El Año 
Actual 

25 .00 

Se acompaña a Ion estatebedenlas con la °Inee°4° 04  
esmerasen y seguimbrao pera le 	 y 

arredbac 	 debe criterios de carbrarción Xleaulrben 
del Disenso MOCiflfiliZA eón el obelo de 
elevar la competa/edad burlaba de la 
calidad.. -----7-sr-ts 

empresee que cuentan co 
el beben Al 



Sonbdo Ideal 
del Indleadot Supuestos 

Línea Base 
Variables de la 

fórmula 

Metas lar. Tffilletalle zed. Trimeetre Ser. TrIlvel*e 4to. Tdrneslre 

Año da le 
Linea 
base 

Unas 
sebe 

Dabas Is 
las 

~libres 
Resultado 

Dales de 
lea 

varabas 
Resultado 

Datos de 
Irre 

variable. 
Resultado 

Datos da 

variables 
Rerniltsdo 

Datos da 
las 

verla bis 
Resultado 

Más astabladmInloa gua 	 Número De DI-Pollo°. H 	142.00 
prestan servidos de 	 Clavados En El Ana 
alimentar y bebidas se 	 Amador 

Auendenj. 	Ineorporan en los 	 2021 	30.25 	Número Da 011infiVos H 	150.00 	563 
Programas de seguimiento 	 Otorgado, En El Ano 
Para la obtención da 	 Aclual 
dIsfinavue. 

Análisis Inicial e interpretación de 
Resvita:loa 

rma016n 
Fuente de 

Info 	
mi 

Indicador 

JUStlfloación de Resultados 

Se acompane a los establecimientos con el Diroccb5n de 
seguIrrizenlo para ta J'anotación de be 	Normateddad y 
criterios de le norma macana NIAX-F606 Vinvubschón 
NORMEX•2016 que enralece las 
ouposklones da buenas inaet/Cae da 
legrena y sanidad nue deben cumplir los 
otorgadores de servicios da alimentos y 
bebidas pare obtener si Disfintivo H 

Resumen Narrativo 

5 Empresas e insiiluclones con 
antivois H otorgados 

Nombre del 
Indicador 

Variación porcentual de 
ampreses qua cuentan con  Mide el porcentaje del grado de 

Istinbre H vigente 	cantilnle del Programa sr 

unidad da 
—u 

Frecuencia 

Porcentaje 	Gestrón 

Anual 	 Escocia 

Definición Fórmula 

(Número de DRIMOvall H otorgados en 
I ano actual/Número els distintivos H 

otorgados anal año anterb0-11900 

M.D.O.H Leonor Gua alupe tW  uz Cortes 	 Tec. 	rón Jiménez Ruiz 

Subsecretarm de Turismo 
	

E 	ide Logística y Eventos 

re.-he So Pleinerunis 	ttvlisnry, 

% 1.1.:?: 

g 	1 ri 
Y . 
if 

tist, ES trltycs. 
141 - 202)  O. 

Stans 

C. JUAN ENRIQ 

SECR 

hiel: Actividad 

110.-CapaclackIn a preidadonts de 
intim tudstlocs. 

Porcentaje a preetadorm 
cls acogidos turlations, 

11 /4414e el Parcelaste en aerIMIelents son iPegóónisió de aRmellódónets e 
la grade pragnamedon dimanada de lea ~nem de servidos turbe... 
jornadas de caplaillicbri 	 reMzedoe 1 Porcentaje de 

capacitaciones a prestadoras da 
servicios tudsticos programarlas) '100 

Pnrcentale 

Semestral 

Geollan 

Eficacia 

La población beneficiarla 
PIFIAa en los madelas de 
sensIbiteadrins y 
capractbreón alrocidoie MI 

Ascendente 	le Secretada de Turismo de 	2021  

AIRAR 

Porcenlitie De 	 100.00 	 100.00 	 DIOCCIón 
Cepsellaclonas A 	 Senda por la alicacin del Programa da 	Bananal de  
Prestadoras De Serykee 	 EspacilacIón y Frofeslonarlyacien de la 	D5511050  y 
Tuesticos Programadas 	 Saeteado de TurtemotEl programe de 	CINIm4ó^  de la 

20.3.50 	portento D. 100.00 	 50.00 

	

100.00 	 50.00 	 capaeltecIón y prolealonallecIón cumplió 	Grwebrin de 

Capacitaciones A 	 con la totafidad da los cursos y Wenn 	n'amo. 

Prestadores De Unidos 	 programados pirre el primer limasteis 

Tuesten, Reakarn 

ISI En cosetruccen En onnstrucción En oanstruccIón 

En cone-unce/en 

Anual 

null 

null 
En construcclión 

En construcción 

¿Al En construcción En construcción En construcción 
En conetnialón 

Anual 

null 

rol 
En construcción 

En conetruccIón 

MI En construcción En ronstruccren En conalruccen 
En earstrucción 

Anual 

mili 

ntill 
En construcción 

En constundón 

5A1 En Construoción En canstrucción En canstrucdón 

En conatmcción 

Anual 

nue 

null 
En conetrucción 

En construcción 

En canstivcción En construcción 

En cnn.luiucobtn 

Anual null 
1 construcción En construcción 

 En constructión 



25.00 	 50.00 
100.00 	 25.00 	 50.00 

00,00 	 100.00 Dirección 
Se nide la electigided de le ~Gen de 
la marca anal mercado Internacional a 	rittAde  
breves de la aploman de herramientas 	' ro""`"" 
estadistices.Se realizaron las encuestas 	nirre" 

/SECTOR) y Correspendlenles durante el desenrollo del Fid.icomii.  
rano!.Turiséco de 146000 con gran de 

aceptación del púbero °Mermo: se empleen Pm"cial  herranint. (setranica. „ni le   sitaciuErurbitica del 

del CUenflonado 
/FIP ROTOR} 

e 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA. Secretaria de Turismo (SECTUR) MIR (SECTUR) -4 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

(Morgue con Fi 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto e los montos) 

'EP 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

E. 
lEC 

E 
GEN. FIN FUN SE PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  

principal 
PP 

ndirectcComenle 
°851°  

i... 
C.̀ "' invers. 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
E. PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL MA ESTIMADO ler. Trimestre 2do. rimaste 3er. Trinieetni 4to. Trimestre 

go se ejerodó recurso asignado 
mira gasto de Inversión en el 
rimestre 

ER4  ER4- 
10 

03 07 al F 120 Promoción y ealstericie Menea Rayare Mospltalado X X X 
152,820,707 152.820.707 4.740,766 

X 
o 75,977 

NUMMI de 	 Poblar-15n dire use en zorros con polencal turisiko 
Beneficiados (Población 
abrevo): 

14/3rn. de 
Benet: 

1235459 Montos de Otras Fuentes de Flnanclamkvito: o Of O 

Resumen Narrativo 
Nombre del 
Indicador 

Definición Fórmula 
usase de 
Melada!  i 

Frecuencia 

'lo de 
manar/ 

Dtmensión • 
Mear 

Urdido Mes 
del Indicador Supuestos 

Linea Base 
Variables dele 

fórmula 

Metas ler. Trreetre 2do. Trimestre Ser. Trimestre 41o. Trinlealre 

Análisis Inicarte°46111•1• lateitire:115RegUititan de 
Resultados 

Fuente.06den  
inyonn 	del 

Indicador 

ano de ia 
Linea 
boa* 

Li... 

Basa 

Datos de 
las 

verbales 
Manillar» 

naboe ds 
la. 

variables 
Resultado 

anos Pe 
lee 

variables 
Resultado 

Dalos da 
la 

variables 
Resultado 

Datos de 
lea 

~alas 
0155401 

dNel: 

-antigua e la competlEvIdad actividad Use de crecimiento de la Muestra le eficiencia ckri complimlenio (Monto en pesos generado' por 
talegos promoviendo la oferta y el 	entrado de drnsel por 	de be objetivos 	 concepto de tursmo en el ano a evaluar 
non/mento de la demanda 	 turismo 	 Monto de pesos generado. por 

concepto de lurlerno en el año 	Po:cegare 	allatelitco 
nterlor>1)1100 

Anual 	Eficacia 
Ascendente 

omporterniento regular del 
turismo de internación en el 
Estado 

2021 	12,20 

Monto De Pesos 	23080.00 
Generados Por Concepto 
De Turismo En El Atto 
Anterior 

Monto En Pesos 	2E000.00 
Generados Por Concepto 
De Turismo En El Ano A 
Evaluar 

Información ObleNda de Encuestas de 
Turismo de Internación an des-km 
m'yugos para el INEGI. comparativo del 
patio promedio individual.. 

rendan 
General da 
Desarrollo 
Operación de la 
Secretarla de 
Turismo 

FroposIto 

a llagada de tuestas milsi divendlIcando incremenN en la olerle 	Mide el Ingreso promedio por concepto ((Oferta generada en el aro entiza / 
a olerla turbaba del Estado 	 tunees° plotaienil con la de la olerla Withos que ea genera en el Olerte generada en el ano enierlon- 

afluencia de tunas. a 	Estado 	 1E100 
Nayarit Variación 

Portenlual 

Anual 

Estratégico 

Eficacia 
Ascendente 

Fenómenos memo:mágicos 
de salud públka en el 

Estado ele Nayarit 

2021 	10,20 

Olerla Generada En EL 	19,902.00 
Arto Anterior 

Oferta Generada En El 	25,000.00 
At10 Actual 

25.62 

Dirección 
General de El Ingreso de divises por conCerno da
Desarrollo y viajeros internacionales durante enero 

de la 
dIclembne de 2021 se realzó con un calarlo PPPri.P6n, 
obtenida de le venación porcentual del 	Zecr etin'a

unsmo 
 iL 

se documento de Resanadas de la neuvinaci 
del compendio Turistke (RAT) de DATATUR.. 
est:adatar 
DATATUR 

divel Componente 

31. Le Marca illayernt DesPrrirta10 en tr 
loicrsda en las mercadea embasta 

Porcentaje de la población mide el grado de posicionangento de la (Numero de encuemados en medios 	 Paracipación regular del 	 Número Total De 	100.00 
obletIvo de Norteamérica marca 'Nayarit Despiértale en E en el electrOnkas que mencionan gafare 	 mercado objetivo en la 	 Encocorados En Medica 
que menciona Menoo 	pública roma consumidor 	 Despiértalo en tit Pinniam letal de 	 encuesta 	 Electrónicos 
auno destino para majar 	 encuestedoe en medios electrónismg ' 	 Número De Encomiados 	100.00 

100 	 Porcentele 	Cestón 
Ascendente 	 2021 	0,0 i 	EnnueMmedelosne:lectritylcoodsi  

Trimestral 	Oleada 
Despégalo En Ti 

2. Reatlzeción de canmattas de 	Inversión promedio en 
>remoción internedonel de manera 	premocen Par (Mete 
Adonis 	 extranjeros que lega e 

Nayarit 

Sade le encierras 	la aplicación del 
galo sódico pta rantabiudad de la 
Inversión 

(Inversión en promoción en el mercado 
Internacional/ Total de iurbias 
exlmnieroar100 

Promedio 	Cesaron 

Anual 	Eficiencia 
Ascendente 

Ejecución regular de tu. 
eventos de promoción 
programarlos para el 
ejercicio 

Total De Turnios 	450.0000 
Extrenpros 
Inversión En Prommlón 1.849.900, 
En E.1 Marcada 	 00 

2021 392.62 Internacional 	 411.09 

Dirección 
General de 

Se promocionan los destinos negarlos& en Promoción 
el mercado Internado.' e hales de la 	TUriSka 
perlicipacidn del Estado en Feries 	{SECTOR) y 
Festvelea. Molletes y ExposNiones, en Fidekomleo de 
colaborsción con prestadores de servicios y Promoción 
gobiernos municipales.. 	 Turista del 

Fardo 
IFIPROTUR1 

33. Realización de campanas de 	Inversión promedio en 	Mide la ellciencle en ta opkacIón del 	(inversión en promoción en el mercado 
tramontan nacional de macere elliciente promoción por lata de 	peto público y le rentare/dad de la 	nacional/ Total de turistas 

Nacional gue llega a 	inversión 	 rrocicntaleolt0 
Nayaill 

Promedio 	Dugón 

Anual 	[fluencia 
Ascendente 

Ejecución regular de los 	 Tolal De Tunas 	1.300.000 	 Dirección 

eventos de promoción 	 Nacioneles 	 00 	 General de 
Se promocionen los dednos noventas en Promoción programados pare el 	 Inversión En Promoción 1949,900 el mercado nacional a través de la 	Tudelica elercieb 	 En El Mercado Nacional 	00 
participación del Estado en Farras. 	(SECTURI 

203/ 	125.91 	 142.30 Festival», Muestras y Exposiciones. en 	Fldernommo de 
colaboración con prestadores de servicios y Promoción 
poblemos municipales . 	 Turlstica del 

Estado 
IFIPROTUR1 



Te 	elia Aar n Jiménez Ruiz 
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t.÷0 1021 • 
4,  ,A1011.Day%  
'el ¡Sir 	 -Pi_ 

t 25 

I 

* 

/ 	, 	,-- 	Ir 

ombre del 
Indicador 

Nidad 
Definición Defini Fórmula 

Un 	de 
Medido! 

Frecuencia 

llpo de 

D 
Indicador / 
Irlanel6n a 

reo& 

Sentido ideal 
del Meneador Supuestos 

Linea Base 

variables de la 
IceMirla 

Metas lar. TPkII.SÜ dilo. Trimeatre Ser. TrImealre 41o, Trimeelre Justificación da Resultados  

Resumen Na rrativo  asa se la 
Linea 
base 

Linea 
Base 

Datos de 
lee 

variable' 
ll ~Alado 

Dekra de 
las 

variable. 
Remiendo 

Dele. de 
laa 

variable. 
Resultado 

Datos d. 
las 

variables 
Resobadolee 

Deseada 

variable. 
'Resultado Anái"" l'id.' eln"""tación  " Resultados 

fuente de 
Información del 

Indicador 

4 Brindar Gemelos de información con Porcentaje de cenen.. de „_, 	_ 	,,,,_,., 	,_. 	, 	(Total de ertliclUdes da Información 
alideed a WrStati as150dos y orientados 	'112m0M0 1M la. nelldtuden 	'm'e le saldad "e  "''. sen'“" 	tendidasllotal de 'Soltarles de 	

emanan regular de las 	 Total De Selmtodes Pe 	10.000.00 	 Dirección de 

arderme ioltause ..ibides. 	de InbrmacIón reeltddau 	 mrormación recibidas) ' 100 	
temporadas vaceoloneles 	 Infonnackln Reunidas 	 Promoción 

del ~do 	 Total De Solictlucrea De 	10,00000 	 Turfalka y 
tcrormacjón  !campas PrOdU.010. 

"tent* 	Gesten 	
Se mide le afectivIded de ba protocoba de 

Mi:andante 	 2021 	100.00 	 100.00 	
aleados en los medulas de ~Km e/ 

Anual 	Eficacia 	
vlsitrinte durante los °m'OVO" 	(sEcNISI y 

Vacardoneles. 	 Fldekonneo de 
Promedies 
Tudesca si 
Estado 
IF1PROTUR) 

En conedrveuen 	 flan 
4.- Sri °Destrucción 	 En anadruoceón 	En constrUCCIón 	

En conabuostrn 

En caretruccren 
Anua) 	 rad 

En COnelnarden 	 nue 
5 	cene 	n 	 En orosetruccidn 	En construcción 	

En °adivinaron 

En comben:Gen 
Anual 	 null 

live': Actividad 

4A1, Servidos de enfirlanle y 
denteelen alargados 

Cobertura de soliolludes de PAIde la oportunidad de los servidos 
(Sumer° de so/caudón de orle/Ilación 
absorberle /Número do riolistluóes de 
orienlauttn reciba:latir 100 

Desarrollo regular de las 
temporadas vacacionales 
del ejercido 

Numera De solicitudes De 10,000.02 
011entaclon Recibidas 
Námero be Sacitudes Da 10,000,00 
Cidentaclon Atendidas 

Se mdcl. elecloldad de Ion protocolos de Dirección 
atención en los módulos de stentlen el 	Generar de 
vigilan. y ele Marro% durante In 	Perameoln 
perarme vacacionales del ejereicio.En al Tornees.. 
enunde trimestre. Mirarle operativo 

vacacional de semana santa se registro a 
1.828 vidtantea atendidos en loa inódulos 
de atención y tila telefónica en las oficinas 
de la Secretada da Turismo, sumados a las 
solkrtudes recibidas y atendidas 
exitosamente en el prinóer bimestre. 

10 000 00 
	

10.000 00 

100.00 
	

25-00 	 50.00 
Porcentaje 	Giraban 

nle 
	

2021 	100.00 
Trimestral 	Eluda 

ivatmea y erryeacIn  

En conetrucclón 	 null 
	 En construcción 

n ronelrUccIdn 
	

En benstroselOn 	En canalorcelen 	 En construcción 
noii 

[afta cia Cle.knreo4An.041171,1199 



IODO 

Resulte 
10.00 

100.00 

Porcentaje a loe 
Productos turistIon 
(circuitos) rallada 

Ejecución de proyeches en 
colaboración con los 
malas del Estado 

iAl, Reallzacien *Productos 
abcos (circules) 

Productos Tirarlas 
Progrernadol 

2021 	
100 00 Producto. Turbaos 

Realizados 

La creación de productos y experiencias Daban, 
alabas clarsificades, babee el sector ""eral de  

Deurrolla y generando Done para el disserrolla 
apenaran de lars reglen.. del Estado, a OFsracia da e 
leves de mara, histórbacuiluraiss. y de arallris  de 
tunanta de aventure.. 	 Tuba 

Mide las estrategias pare prornmonar (Productos bracee realizan / 
be desata turistas de leas lee 	Productos turista programadosT100 
regiones del Estado e través 0.9 clIOLIftO• 	 Percanta. 	Gestan 
con &santa tipos de turismo según a 
Potenclalideas dele Regla y el 	 Anual 	Efiala 
municipio 

Tac. Fe 	Ataron Jiménez Ruiz 

En1 ce de LogIstIca y Eventos 

M.D.O.H Leonor nzalez Cortes 

Subsecretaria de Turismo 

o
111-Einb-0, 
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-,rupeks, 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES 

 

Periodo que se reporta:Pdmer Trimestre 

DEPENDENCIA: Secretada de Turismo (SECTUR) MIR (SECTUR) .1 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFibecioN 
DEL MONTO ASIGNADO 

Marque con x) 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto e los montos) 

ED 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

E 
9C, 

E, 
GEN FIN FUN SE PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP 

Palpa 
PP  

inclireckatornente 
SaM° 

.., Gasto 
Inas. 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO CE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO l en. Trimestre 2clo Trimestre 3er. Trimestre 411). TilMeetre 

40 Se ata recua) per concepto 
le gesto de Inversión pare este 
Dregninia preialpUe51211 en el 
ejercicio R4 ER04. 

1 
03 07 01 F 118 Itaisla • Proyectos Ettratógicos Turbes= ronro neado& X X 

9,135.595 9335,595 0 
X 

0 0 

Monde de 	 Palean ctue Aleen mas con Dotada? luda° 
lenetleadoe (Población 
MOMO): 

Rent de 
Benet: 

1215455 Montos de Otras Fuentes de Pinanclamiento: o o O 

Resumen Narrativo 
Nombre del 
Indicador Definición Fórmula 

Unidad a 

Frecuencia 

npo de 
rodador? 

raer
Dimertan e mema? Supueatos Sentido Irreal 

del Indicador 

Línea Bese 

Variables de le 
fórmele 
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larcanne 

Trimestral 

Justita:406n de Resultados 

Análisis Inalal• laterprennén di 
Resanan 

Finan da 
Wenn/Jan dal 

1ndLcador 

Lan ncones de las ponnos milanos o Conran de Dna 
nanene comnsenn a nurpanann. generado pona 
y 505111.10n de unidades ~cae de 	Seeniena de 
enano me: In se logra cumplo, la m'ab Infrananntin 
ealsblecne para el segundo frenare A la al Depaanmenle 
lecha nn se anon can cannia para 	de Recursos 
enea wenn ronco de stands. 	Mátenles de!. 
m&nats da sanando nono de alnada 	55N 

Unidad in 
Medida I 

Frecuencia 

Tea 

• 

'nal De Recones 29 103 SO O OG O CC 
Ejercen. I 00 
Total Da le nunca 29 10331 29 103 30 29 103 30 
Ahlanados 1 CO I CC I CC 

Inflaman Os 
nonas Fletas 
Faenen de 
Obras lelo 
Gamban de 

E momo a. Onrnrá en una unidad 	infraestructura 
renta de sennale niel In ea Ione 	dos Desuno 
cumple lo rnela esiatrensta para el sennloGannal da 
Wenn A la lana no se asea con 	Innen:unan 
mantos para UrOdad. do 141(0,00 nweI FEsna en SatOd  
da Mann. 	 del Onerrann 

de Realista 
Matinales y 
Senas 
Germana de Lo 
ION 

2021 	000 
	 '3000 

	
O 00 

perantele 	Genes 
Ascendenie 

Trinunral 	Enna 

CIAD • fondón da Roanas exentan 0e 	real 
*rana 

An senda en a 
conanación. forialeannenn. 
~andana sto equipa/mento de 
enanas francas de sanando mit de 
a— 

ros' de renado arenaban:ni de 
reuno. aularzedan•  100 

El pranpnala anonada 
para las inyecta an 
necean es manas sin 
rednan 
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La poblacsen sin seguridad Nadal amada Patentaie da 'apdo. 	Porcertejs de naceos ayos de madres (Núm.., da nacidos ~Ce de ;negree 
a lectiremerne a aunoón medra ts 	vlus da M3C11"59 sin 	sin segurldad socal atendidas por 	sin folgUddad social atendidas por 
Cardad per las prolesaneus• de ta salud secundad ideal atendidas persa.' mida del Mal de nacidos palana' médico, Número total de 
en los Servicos EsLataies ea Salud. 	Pe,  personal médico 	vivos, de naba, le seguridad sedal neudoe vivos be madres san seguridad 

meiely • 100 

La pcsaciPn 511 seguners 
focal decide Que la 
alincen del parlo no... 
los Servicios areolares ele 

Natura De Naades Me. 0,003.00 
De Madam Din Entoldad , 
seas Abentdas Por 
%morad Méldloo 

muere Tolal O. Negados 1E42E00 

Saguddad Sumid 

n...ndidasocies 	de 
madres sin 
inundad /mal 

t Por 

dates emanes por la Set:alada de Salud e 17:7 "*“~"al':  
Da mudan bu mes so km. datos 

lasksbes; rue/ ledo., ceche rdotmacen 
1E~ bis da encuentra en la basad, des.: 
osado, aros de wwx.sinalsuludoob.rnaleasulaciatoa/et 

Percantale 	Estalkucc 
AaCtildenle 
	

2021 	80,83 
Anual 	Mapa 

St 	 ada 
aguada asas ,  

an ama. asa 

acaa 

El pareonS masco +senda 
de famas mocees a la 
ondulen que tuses lea 
sen/dO, de salud 

Pallada', Total 

Mirare ToSIDe Sebe. 1,252.00 
Garantes Especialistas 
En Conlacto Con El 
Pedante 

687.303.0 

1J30 27121 	1.80 
Oye 	Esbacégoo 

Ase/adenia 
Anual 	acece 

Serpoos de salud proporoonsdos por ME1102. 9e^meme y 	Es el rumoro promedio da Medico. 	1 Número Miel de ~opa generalas y 
personal módico 	 npeoalipas par cada mi generalas y aerpepiatates en corlado aspaciatistas ea, matado con el 

Medusa (Po:bodón no con el peoente disponibles en unidades pactente I 
deeedvearaentel 	med8as de la secretaria da aalud para pobacIpn total y • 1003 

pspomour sanoón a cena mi 
habitantes. Woblaodo 
darechoharsanba). es aladar kea 
geográfica chatanarnua. No., oduyen 
mute pasantes mismas de pautado 

remesas. 

Padecen Tata' 
CON/PO. 
~Cuas 
~adorad. 
Metes 

De sumase es meted montad., de lea pueriles y 
datos enswes par la ~lada de laudo eapeaaistat 
mei ledo,a. dale Leña/meato se 	Suben*,a 
encuesta en is ~fama: Salame Web dalnikamud0ri de 
a. inlegradén ProgramaPra y Preaupues011 Eprparniente, 
da la Secretada da Salud 18181~1 	RrICWS. 

Humanos 
rnIreeemactura 
pera la atención a 

SakellSiNER114 

Es..  Unidades midas amusse los 	Peetersee de 	 Es el número prixredo de medios 	8 81•82 	Mael ,0 	de •acarm811211  que .„.. Poreenial 
aelael•Onun 	 upsoallta• en 03.11.10 PaPPlen be rernenEMMas 888.2.0. 
cumplen los naquadmie010a tan el paciente diepariblea en unidades calad Pare la 118010.861  da eriP4Pee Anual 

... 	, .... ....LAYA I ir.' da ..u.sw.,,...,....• .,“  

Estaugien 	 Loe nudos <Soden 
Ascendente borrarme a la 

Rala 	 acrednadón dele, 

Se ~eme las 1~1111.1{1.11111ae da lea EMMege de 
dalos arriados por la Secrelarks de Salud a CLUES "Mor 
Mei Sane. dictia infamad. se 	de UNEMES 

do. Eablalas de Salud 
Nbnun 
	

145.00 
2021 	20.44 Establedrriutps Que 

	
02.34 

aseden les 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT (SSN) MIR (SSN) - DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITER10 DE DEFINIC1ON 
DEL MONTO ASIGNADO 

Marque con xj, 

NOTA COMPLEMENTARIA 
los MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 

REPORTA 
(Respecto a 	montos) 

PED 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

NEC. GEN. FIN FUN DF PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  
PPnclPal 

P 
r 

05510 
'eaci ornenie 

Sas 
 .... 

Innrs. 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA IG MONTO ASNADO A LA MIR REAL ESTIMADO lar. Traerte 2d0. TISNOItS 3«. Trinad. 410. TrIme•Ins 

lilonto preliminar 

ER2 ER2- 4 
02 03 04 066 ~tes Uta/ de las Sainada., pare se Isevitio• de 

Sral d IFASSAI 
x 

X  
2,053,164,201 2,053,184,201 2,053,184,201 383,874,688 811,843,827 

NOMIXS de 	POblación es entoldad sopo 
Banaldados (PcIalscIón 
objeto« 

Núm. de 
Benet 

040735 Montos de Otras Fuentes de 	ranciamente,: o 

Resumen Narrativo Nombre del 
Indomia Defhildon Fórmula 

Unkled ihe 
Mecida/ 

~ ose 

TW d• Indbeded 
011111141 a 

nadk 

Seditra Mas 
del ~dor Supuestos 

Línea Base 

Variables de la 
fórmula 

Metas lar. Trancaos Mo, TnInnebe 34t. TrITINtIS 410. TrIMedre Justalcedon Ca ~tad» 

443 44  le 
Unee 
bese 

Lhias 

eau 

osases 
las 

vartuiea 
Resultado 

DM. de 
las 

ve~e4 
Raullado 

Datos de 
la 

variables 
Resultado 

Dalo. de 
la 

varlabln 
Resultado 

Dados d. 
In 

81•.10•• 

Resultado ~lima Inicial e InterpeetstiOn 	e d 
Resultados 

Fuente de 
1MP-relajar de/ 

Indicador 

Nivel: Fin 

Osenest ai senas. Rosal e valded Razas de Modalidad 
mediante Le fflanyininen de la Razón de meten,. ds !num.. sn  
Modalidad Materna, e Irlosa de la 	seguridad soaal, 
O [sopan da la pcidarlaia da las causas 
<lacias e Meada. Os la Modalidad 

Es,... ~da Que enana al nee00  de Número de muenes melenas de 
ladear pus tienen lea muleras durents miene sin secundad social/ Numero 
el embarazo. parlo o puerperio un 	de Nacidos mos de madres sin 
remete a cana /00 mlnacmenlel 	segur/dad sopan • 100300 
mamadas en un ala y área geegSfics 
determinados, y., elle casa localaada 
Para molares Sr, segundas social Una 
muerta 'patena ea ~a como la 
darundón de una multe menina eatá 
embaraza:le o dentro de los 42 días 
~mies a la lemsnandp d• su 
*abarato desdad ou/dquer Capte 
relacionada con el embarazo o agravada 
por al mimo. Odependteniamanle da la 
~En y aleo del mismo o au alunada, 
pero re Pa causas soYdentales o 
naden... 

   

Le clac:alón de Isiaqueda 
de atancEn por parle da las 
embarazad/4e al oPanurm 
permite la atención del 
ernbarne. pado 

 

Númeo Da Mueles 
Suenes De Mujeres Sin 
Seguridad Soeei 
N Meso De Nacidas 11vos 11.06E00 
Pe Madres Sin Sagundad 
Sacad 

 

Muna 
mataran d• 
muleras en 
Begundad 

 

Razón 

Anos 

Es0511.2102 

Erneada 
Desunas. 2021 8137 

gebaededs 
Se establecen las metas en unción da loe tostubos, 
dato. emludos por a Secretada de Osad a eseere de 
mei Ude.. dicha ~das.. 	Naddoe vivos de 
encuentra en ia base de datos: 	 padre..., 
sneetenasesudeobaunsuededalmileub sanon.deedsd; 
oe. 	 weetainaisaalud. 

toSoJece 

Nivel: N'oculto 

Nivel' Componente 



Metas lec Trenada . Inmute Tentare 44o Triaste cachen de Rece 

Datos da Dalas de loasen de ID.ta. de Dato de Fume. de 
lea Resultado las R.ealtsdel las Raaalt.doI las R.uNade les Radiado inicial e Inissirmlacrie de Informante dal 

variables vaslatta, 1100155ta, Ittaalablee variables 
%sudados 

ladeada, 

de u 
Linea Base 

Definición 
Senara Ideal 
del 1— Resumen Nametled Supuestos 

ia d• 
Indlorbr 

Crinensto • 
medir 

Variable, da la 

1 	Fórmula 

Nombre del 

Indicador 
Fórmula 

Rwanda 
Mb de I 

Linea 
basa 

plapolonto, aleasen e 00a Ial 	aaasctds maese su.onposnn de 
prestación de setteras de roblonar (peelairán no 	 Wediti.On pertenecientes e los 
Salud 	 aeraMonabenbt os, un aro yema 	Servida...Estatal. da Salud) • 1GO 

IMM2rance denominada. rla se irduyen 
mitren pasantes. Memos de pomada ni 
residentes 

sumaras astelate de salud 
De Calidad Para La 
Prestador' De Servidos De 
Salud 
Total De Estableranstos 217.00 
De Maneto Médica 
Susceptibles De 
~lacren 
Pertenedentes A Los 
Sentida Calarte. Da 
Salud 

Cuenta en Salud (SICUENTAS) 

N FM: Actividad 

Astnaodn de amaro...lo a bu 
anudadas Wattea mediante al Fonda 
de aportaciones para lea Senado. de 
Salud 

Pm:enea ces gado Miel 	Poramaje cm gato del Fondada 	reate Mteirle en la sobrundenit de: 
del FASSA destmcb ate Aportaronas para los Sentíos de 	prestación de sommus da sant a la 

la it.MOM da Sarrieta Salud que desuna al Gota de 	Panana y de GIMUM da Remesas 
da Salud a la Persona y 	Prealaort da Sanara de Salud a la 	peana salud / Gaita otal del FASSA) • 
Geeeraate de temimos 	Constad. 	 100 
poli la Salud 

Este ~e incluye Oscamparas para la 
~otee y invendón de talad y ei 
forroron de la .14 pública, Misa mon 
la vigilando ertImM240.gies, la salud 

el cotral de ~ores y la 
reptar. notaos. tel  cerro la 
pealsoón de semoos de talud pe 
Personal no especializado. 

Permita]. 

~Mol 

Graben 

Meca 

Los 32 Gobiernos Etibtako 
mallan de matra ~MI 
y • demOn, b19.1rda del 
proceso acenintrahe ama 
que los Seto. Ealtales 
de Salud puedan Narrar 
las mon. del Fondo de 
roonarron. Para los 
Solidan de Salud 
desdnacts • la Prestación 
de Sentina de Salud a la 
Penena yen GenereciOn 

Ascendenle 	de Recama para la Salud. 

Galo Elevada En Las 
Sublretlanee De; 
Preetadón De %Mete De 
Salud A La Persona Y De 
saneada De Recatos 
Para La Salud 
Dando total Del Fama 

2021 	88.55 

Curtes er BalasBalas
ambiental. 

1.453.382. 
09 

2,053.104. 
20 

70.70 

700,518.8 
5 

900.1200 

11.04 

Date Monda 
delatado a la 
Presiento da 
Servidos de 
Salad a la 
tarsana ya le 

Se ~aten Os metas atestada de les Ger"'S'in  " 
dele «mem por la Seueleule de Banda Recun."""  

edad; Sistema da mal Mear, dicha ~muelen se 

t 
unauvons  en Y ermiente ~dona Nlval F 	Y Salema de Cuotas en SaMd 

Ellas en Salud 
(=LENTAS/ 
%m'e le. saluci.gobonx.se  unas.. bo ISICUENTAM.  

DIsparrbisarn metas en knoón de los dalos enredos por 
remodrassalud.9 la Secretada de Salud a nwel ledard. dicha 
atm; Gasto htermacron se enmonta cela  ~ente  

attelorna: Salema de Cuantas en salud 	Materna da 
(SIDDENTAS) votromosatea40tom 	creen an Mur 

a mas Federar 
Enter en sant 
rSICUENTASI. 
Dimanarle en; 
matera eme e 
Met 

tsonaden de immeetio a las 
anedadefledereirvas mentant al Fondo 
de Aportaciones para las Senderos de 
Salud ale comandad 

Porcentale del gasto total 
del FASSA destinado ala 
enmaren de Senaos de 
Saluda la Gorronead 

Pencentwa dal gaga SI FASSA que se ¡Gato merado en la sublunar' de 
destina a loa bien. y ambos da 	Preslecon de Sereclo• ca salud e a 
OrOtactén Mit en sant, a cama del comunidad lesas lolal del FASSMO 
ocriameme de alancen nema en los me 
denme eme de atención. Incluya la 
anclo ponentes, ba9rdstion. 
tratameto y rehabdiraunn, ad coma le 
anote de emano» te lados loe 
moles • no. de Monté medro y 
~reacia. nimban se asedaran la.Mamad.,  
romo. retsambe a generada° da 
nono. el najad. 

Pocanlaje 

Sernmdral 

Gasa& 

Minar. 

Los 32 Gobiernes Estatales 
mean de menee Muelle 
pa Lempo, la gesión del 
amaso edmaseaum para 
rue 5. 000100 Estatal. 
ea Salad  Puedan Memo 
loa recursos del Fondada 
cemecems Pm le 
Servimos da Salud 

la PreterOn 
>and.. de Santos no SMIld a la 

Conuodad 

Gasto amado En La 
Subrottn De Prestante 
De Servidos Ca Salud A 
La comunidad 

Gasto Telt Del Feas* 

,.. 	02.05 22.51 

476..7908 
9 

2.053.184. 
20 

225.952.3 
a 

Gastase Ls 
PreeteciOn de 
semejes de 
seta a e 
Cantardat 

Se emamsan Ya metas en lunada de las Sistema de 
dates mimes parle Sentra de Salud a Cursi.. Salud 
nivel fedeml. Odia imanado, “ 	a Nivel Federal y 
encuentra asta erogaste patterms: 	Estos es seis 
abatanada Cuerna, un Salud 	 (SICUENTAS). 
ISICUENTASI. 	 Dtsponible em 
wevansiseredommuCe erel~ las swnvOglasaltdo 
meWs eri funett de les datos emtdos pa' ob.mt Gasta 
la Secretaria de calada rival Miami Obra trildel FASSAr 
Inlormauen se encuanfra en la sigumile 	Sistema de 
plistaloma. Salema de Cuentas en Seta 	Cuentas el Salad 
1.SCUENTAS)wmtsinals.aalud.goloma 	a rüvel Federal y 

Eatalal en Salud 
ISCUENTASI. 
Disponelsi ert 
rvm.dranaoa.a 
dorna 

Elaboración del usada de Mamones 
p 	la  sem  - ana Eavgaies  da saiud  

roccems de vememee 
Pea a wad pnenmadin 
at nono asignado 

Patenta de earoenee pornmenes ~notoea pa le ualud non Mano 
por be sarrieta eadeles de casacasa051 ~So / Total de ationktee para la 
neme manso 	 seer loe 

amenice 

Anual 

Gestión 

Chusma 

Lee 32 solean EelaUtes 
de Salud ~seminal tett 
enlatada dialesarme 
Para la salud 

ascendme 

Atenaces Pera Las— 

Total DO Marone* Para 
La Salud 

55.00 

87.00 

8322 

. 

Metamos pos 
la 	cco salud 
mur. annado  

Dans °mandas 
pari, €41 
An bpnlyeCID de 

Se amtabiscen las malee en función de los Presormeto de 
delaa eml.~ dor la Sacretarla da Salud a Coes. de Le 
nivel mem]. mata in~on se 	artereeto 
enmanta en la tripulante &talante 	Ingresada en el 
Sistema Web de Inlagraodn Programada ySisierro VV. da 
Presupuetal de la Secretele de Salud 	Inflación 
ISWIPPSS).. 	 recamara 

eametemum . 	 a anee de 

L 
...a„.. ISWIPPSSI, 

httrOPPMidyp.• 
aludopbon: f 
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Los alumnos de 10 a 15 
años del nivel de pdmarie y 
secundada que parkipan 
en los Juegos Nacionales 
obbenen medalla 

Departamento de 
Educación Fiske 
Pagine Gacel 
CONADE 
www tenadavel7 

Estratégico 

Eficiencia 
Ascendente 87.50 

Se toma como base el año 2019 ya que 
debido ala conlingencia COVID.21119 los 
Juegos deporlbos mara:eles no realizaron 
por dos ovos 

2021 	8.00 
a 15 anos del nnel de Primaria Y 	

Vanabb 

secundaria en Juegos de competimos
.. 

 
Nacionales en el año antenorposoit Amad 

Afirmaos de 10 a 15 años del nivel de 	Tasa de variación de 	Se refiere ola tasa de variación de 	((Valor real del nOmero de medallas 
pdmaria y secundana realizan actordoes ~Mas obtenidas por los Medallas calendas por los alumnos de obtenidas por alumnos da loase  ayos 
listas deportas Y legran la excelencia Numnos de 10 a 15 años 10 ala años del Mord de mimada y 	del nivel de pernada y secundaria en 
deportiva en cámpetendas nacionales 	del nivel de primaria y 	secundaria en rorrpelencles dePodives ruegos de comPalenda Nacionales en 
escolares 	 secundana en 	 nacronales escolares en un año respecloel año atlealNalor real del número de 

competencias (deportivas e otro. 	 medallas obtenidas por alumnos dale 
nacionales escolares 

Valor Real Del Número De 15.00 
Medallas Obtenidas Por 
Alumnos De 10 A 15 Mos 
Del Nivel De Primaria Y 
Secundarla En Juegos De 
Competrande Nacionales 
En El Arlo Actual 

Valor Real Del Número De 8.00 
Medallas Obtenidas Por 
Alumnos De 10 A 15 Años 
Del Nivel De Primada Y 
Secundarla En Juegos De 
Competencia Nacionales 
En El Afio Anterior 

Costo 
Promedio 

Anua( 

Gestión 

Economb 
Nominal 

Doparlamentode  
Programación y 
Presupuesto 

Mornedlo de gasto de los 
apoyos es viáticos y 
uniformes entregados e 
Alumnos mieccionados ye 
personal de educación 
fIslca de la Secretada 
acampa/tenles 

La Secretena de Educación 
cuenta ton los recubres 
económicos en tiempo y 
Forma para gavera cabo el 
evento 

Apoyos e alumnos para participar en 
competencias deportivas nacionales 
escolares entregados 

pasto total de los apoyos en aseaos 
uniformes y u otros/Número Alumnos 
seleccona.dos y Meenros 
acompañantes) Duo todos los participantes y 

acompañabas a los juegos deporkvos 
cuenten con sus apoyos. 

Mide el orado de suficiencla del 
cubrimiento del cesio de los apoyos en 
Mancos (comida, traslado y hospedaje), 
unilormes 	oboe entregados por 
alumno seleccionado y personal 
educación fiaba de la Secretoria 
acompañante. asistentes a 
compatieneras deportivas naennates 
asedaras 

Gasto Total De Los 	1.700,000. 
APOVOS En Viálicps, 	00 
Uniformen Y U Otros 
Número Alumnos 380,00  4,473.58 2021 	0.00 
Seleccionados Y Maestros 
Acompañantes 

Gauen 

Eficacia 

Base de datos 
del Departamento 
de Educación 
asma. Estas de 
realgEO 

POrcenlem de alumnos y 
alumnas &alece/peados 

Mimbre De Alumnos 	37500 
seleccionados Cae 
Partbparán En Las 
Diferentes Disciplinas En 
Los Juegos Nacionales 

Total De Alumnos Que 	12,500.80 
Participaron En Los 
Eventos Eliminatodos 

Se refiere a los alumnos y alumnas 
seisedorados en las elapes 
efirninalorias que participan en las 
diferentes cliscribnas en competencias 
deporlivas nacionales escolares 

Soleccron de alumnos y alumnas en 
Mapas efirMnetodes entes diferentes 
dompfinas en competencias deportivas 
enromes escalares padopando Ose el 5% de los alumnos que participan 

en las aliminalorias. son finalistas y 
participan entes Juegos Nadonakm... 

IhEiMeM de aluMn01 salecconados 
que paditiparan en las diferentes 

dls0097es en los Juegos Nacionales 
/Total de alumnos que participaron en Porcentme 
los eventos eliminados)* 100 

Anual 

Los alumnos con alto 
rendenento deportivo 
parfimpan en los eventos 
efinfinatorios 

Ascendente 	 2021 	0.00 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACIÓN (SE) MIR (SE) -4 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
DEL moNTO ASIGNADO 

(Ma rque pon X) 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 

REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 

(Respecto abs montos) 

PED 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

RED. GEN. FIN FUN SF PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  principal PP  ndirectoConiente 6.51°  Geste  leyere 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO ALA MIR REAL ESTIMADO Ion Tilltlestre 200. TrIllleStna tren TdrileStie 400. TilfilleStro 

\10 Se ejerció el recurso debido a 
lie no hubo convocatoria pera le 
USO nacional, SOIO Se realzo la 
Sise preliminar. 

ER2 ER2- 
5 

02 05 01 E 078 
Acceso a una Educación Básica Ebbe y Especial de Calidad 
para Todos (JUEGOS NACIONALES) 

x  
X X 

47.538245 47,531245 1.700,000 O O 

Nombre de 	 Alumnas de lea 15 anos de 

Bentrildafflos (Pobbcion 
objetivo): 

nivel de pdmada y secundarla NÚM. de 
Bernal: 

280 Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: O O 0 

Resumen Narrativo 
Nombre del 

IncliCeder 
Definición Fórmula 

... 

Unidad cie  Medida / 
Fnxbencia 

MI1=1/ 
Dimenalon a 

mees' 

SairtIdo Maui 
d'Untada Supuestos 

Línea Base 

Variables de le 
ferroub 

Metas lar. Tdmestre 2do. Trimestre Ser. Trimestre MO. Trine:dm JOstificación de Resultados 

Ano de la 
Linee 
base 

Una. 
Base 

Dates de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado Informaciónea 	 n  

Datos de 
las 

variables 
Resellado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado Análisis inicial e Interpretación de 

Resultad/7s 

de Fuentedel 

Indicador 

NOS: Fin 

Contribuir a la disminución del 	Porcentaje de Matricula da Se refiere a la matricula en edad de le a Mablcula de alumnos en edad delta 
sedanlarismo sobrepaso y predicas 	alumnos en edad de 10 a 15 años al leder el cicb escolar de nivel 5 años del nivel de primaria Y 
nocivas para la Edad de los alumnos de 15 años del nivel de 	de pdrnarke y secundarla que disminuye ecundada en situación de 
los niveles de educación Primaria y 	primate y ~endrino en en número alumnos En s'ElacIón de 	sobrepeso/Mbricula total do alumnos 
Secundarla mediante el fomento de 	situación de sobrepeso del sobrepeso. 	 sedad de 10 a 15 anos del nivel de Porcentere 
actandades licites y Mermas Pera 	Estado 	 Primaria y secundariap 100 	Anual 
promover la Igualdad de oportunidades 
para lograr la participeade. 
represenbacien y excelencia en Juegos 
deportivos  

arra:esto 

Eficacia 
Ascendente 

Las escuelas primarias y 
secundarlas cueban con 
prolesoras de educación 
lisies para impedir cleees 

2021 	20.00 

Matricula De Alumnos En 24,930.00 
Edad De 10 A 15 rulos Del 
Nivel Do Rimada Y 
Secundara En Sltuación 
Da Sobrepeso 
Matricula Total De 	125,310.0 
Alumnos En Edad De 10 A 	O 
15 Años Del Nivel De 
Pdmana Y Secundaria 

19.87 

Deparlamento de 
Educación Fleta, 
Sistema Integral 

Duo el 19.87% da alumnos de Educación de lelermedtin  
Primaria y Secundarki se encuentre mr 	Estedálta ISI/E1 
siluacion de sobrepeso. 

Nivel: PrOpostro 

Nivel: Componente 

Yesca en qué grado la maIncula lotal 
de alumnos parbcipa el menos celes 
Mapas ellminalonas en las diferenies 

Gestión 

Eficacia 
que participaron en los 	deportivas naces/Os escolares 
eventos eliminatorios 

PromOCión y motivación a alumnos por Porcentaje de ts Matícele 
parla de los profesores de educación 	letal de alumnos en edad 
física a la predica regular del deporte en de loa 15 años del nivel 
las escuelas del nivel primaba y 	de y/mola y secundan 
secundada realizada 

firy 	12  

(Matricula total de alumnos en edad de 
10 a 15 anos del nivel de mimada y 
secundana que pareciparon en las 
eventos aliminaterios/Matdcula total de Pofcentele 
abanos en edad de 10 a 15 años dO 
nivel de primaria y secundaria).  lee 	Semestral 

La rnayoria de alumnos del 
nivel primara y secundaria 
prelcipen en les diletantes 
disciplinas de depone 

Ascendente 	 2021 	0.00 

Matricula Total De 	12,500.00 
Alumnos En Edad De 10 A 
15 Años Del Nivel De 
Pernada Y SecundarM Den 
Panciparon En Las 
Evenbs Eliminatotios 
Matricula Total De 	125,3100 
Alumnos En Edad De 10 A 	O 
IR Mico riel Nivel De 

Deperiamento de 
Se pretende que el 10% de les alumnos de Educar-Ele f isba. 
loa 15 años participen en bs eventos 
elimlnatonos..Se realizaron los eventos 
elimlretorlos cumpliendo con la meta de 
alumnos panicipanies, solo hasta la etapa 
estatal porque no hubo convocatoria 
nacional. 

12,500.93 

loa 

125,10 
o 



Nivel: Actividad 

Realización de Evenhus &Inhalados en 1-reamar-deje de eventos 
etapa nacional 	 eliminatorios realizados 

Se refiere al número de eventos de 	(Número de eventos de eliminatorias 
eliminatorias realizados respecto abs realizados /Total de eventos de 
pmgrainados 	 eliminatorias programadosg 100 

Porcentaje 	Gestos 

Semestral 	Eficacia 

Los eventos eh Menos 
Programados Ascendente cabo. 

RealizacIón de Registra Nacional Pm 
delegación astalsi 

Se refiere al porcentaje de parlicipantes (Número de delegación parecipanfras 
Porcentaje de delegaciones por disciplina o deporte (delegaciones /Número de delegaciones registradas 
ParUdganles 	 Par ~Pilla) que se dieron de ene el,yiso 

el Registro Nación& 

Porcentaje 	Gestión 

Anual 	arrienda 

les 32 delegaciones de los 
Echados de In República 

ente Mexicana pedicrpen en el 
evento 

El 60% de las Escuelas da Educación 
Primaria y Secundaria cuentan con 
Infreesbuctura y mobiliario suficientes.. 

Departamento da 
Educación Fisica, 
Departamento de 
Programación y 
Presupuesto 

 

  

Se pretende que se realicen al menos el 
90% de los eventos eruninaleños 
programados..Se realizaron todos los 
eventos programadas 

Base de dalos 
del DEpanarritlfitd 
de Educación 
Fisica 

Se pretende que el 100% de las 
delegaciones participen en los juegos 
nacionales escolares. 

Bese de datos 
del Departementc 
de Educación 
Fiaba 

e,so  
. olawi —3me  qy 

Jet:-E oilo  44 

e 

LI MANJARREZ VALLE 

A DE EDUCACION 

GOBIERNO DEL E,  
SECRE 

DELI 	‘ ,.4 	IRTO VILLALP DO HERRERA 

5% é bt-LSSWASIMMENTO DE EDUCACION FISICA 

Tipo de 
Indicador 

a 

Gestión 

Eficacia 

Definición 
	

Fórmula 

Infraestructura y equipamiento deportivo Porcentaje de escuelas del Mido signado de infraestructura y 	(Escuelas del nivel de parrado y 
en les escuelas del nivel primera y 	nivel da primaria y 	equbamlento existentes en las escuelas SeCtInd8ria con Wreestruclure y 
secundada adecuada y sugerente 	secundada con 	 del nhód prInlaflE3 y secundarla adecuadaequipamiento deportivo adecuado y 

¡ca 

	

	suficiente/Escuelas del nivel de pdmada Porcentaje 
y secundara exittenlesg leo 

AnUal 

Senado Ideal 
del Indicador 

Todas las escuelas del 
ove' de primaria y 
secundada cuentan con 
Infraestructura y 

Ascendente equipamiento adecuado 
para practicar depone 

Línea Base 
Variables de la 

formula 

Metas ter. Tdineatre 2do. Tdrnestna 3er.Trimestre 4to. Trimestre 

Año de la 
Linea 
base 

Línea 
Base 

Dotas 

venables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Dates de 
las 

variables 
Resultado 

Primaria Y Secundara 

2021 	59.97 

Escuelas Del Nivel De 
Pernada Y Secundada Con 
Infraestruclura Y 
Equipamiento Deportivo 
Adecuado Y Suficiente 

Escuelas Del Nivel De 
Primado Y Secundada 
Existentes 

910.00 

1.514.00 

60.11 

2021 

Numero De Eventos De 
Eluninalonas Realizados 
Total De Eventos De 
Eliminatorias Programados 

10.00 

10.00 

5.00 

000.20 	 100,00 
5.00 

2021 

Mimen, De Delegación 
Participantes 
Número De Delegaciones 
Registradas 

32110 

3200 
10000 

Resumen Narrativo 
Nombre del 
Indicador 

Unidad de 
Mata/ 

%manda 

°Pecan 
	 infraestructura y 

equipamiento depodivo 	del deporte 
adecuado y suficarde 

Supuestos 

Justificadón de Resultados 

Análisis inicial e Interpretación de 
Resultados 

Fuente de 
Información del 

Indicador 
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Escuelas en ambientes exentos de 	Porcentaje de escuelas de Mide el numero de escuelas de 	(Mimara de escuebs de educación 
manera y discriminación pera una 	educación bandees los 	educación básica en los municipios con básica en los municipios con alerta de 
educación de calidad con perspectiva de municipos con alarte de 	Sea de género (Acasoneta. Sabia de género instruidas y 
género en los municipios en los males género atendidas 	Banderas, Del Sayas. balan del RO. 	senstalizadasrnamero total de las 	Porcentaje 
fue declarada Alerta de violencia de 
Género1./16G) 
	

insimidas y sensibilizadas respecto del Estadop100 	 Anual 

Manero total de les escuelas de 
educación básica del Estado 

Escuelas de educación 
básica dedos municipios 
con alerta de género están 
capacitadas pera crear 

A-Sande/de ambientes asertos tos 
violencia 

Número De Escuelas De 1,578.00 
Educación Básica En Los 
Municipios Con Alerta De 
Género Instruidas Y 

2021 0.00 Sensibilizadas 
Numere Total De Las 	X90e00 
ESCLISS De Educación 
Básica Del Estado 

Estratégico 

Eficacia 
7.70 

Se mieles:le que todas las Escuelas de 
Educación Básica del Estada de los 
Municipios con Alerta de Genero reciban 
capacitación. 

Coordinación de 
igualdad 
Sustantiva para 
Niñas. Niñas y 
Adolescentes. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACIÓN (SE) MIR (SE) - 5 DESGLOSE DE MONTO PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

(Marque san X) 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARLA 
(Respecto a los montos) ASIGNADO AL PROGRAMA 

PED 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

E. 
RED, GEN, FIN FUN SF PP NOMBRE DEL PROGRA 	PRESUPUESTARIO (PR) MA PP  

principal 
PP 

inclacloSistiants 
GeelP °es,—  

leyera. 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEI. PP A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO ter. Trimestre 2do. Trimeslre 3et. Trimestre ato. Trimestre 

NI 30 de junio de 2022 00 se ha 
lieteld0 PEICUIS0, esto debido a (pie 
al tramite de compras se ha 
etrasadch ER2  ER2- 

5 
02 05 06 E 086 GertincS Pública para el Acceso cena Educación de Calidadx 

para Todos (EDUCAR CON PERSPECTRIA DE GENERO) X X 
129.856,897 31,653,796 900,000 

X 
0 0 

Nombre de 	 Alumnos de les Escuelas isú 
Beneficlanos (Población 
objetivo): 

mas de educación básica de los municipios can Atarte de Género Núm. de 
Benet: 

zoo Montos de Otras Fuentes de FinanCiarnient0: o O O 

Resumen Narrativo 
Nombre del 

Indicador 
Definición Fórmula 

Unidad de 
Medida / 

sieridenda 

111” dt  incitador/ 
Dimanaba a 

medir 

Sentido Meal 
del Indicador Supuestos 

Línea Base 

Variables de la 
fórmula 

Metas ler. Trincaba 2do. Trimestre Ser. Trimestre 4to. Trimestre Jusdlicación de Resultados 

Año de la 
une. 
bese 

Linea 
Baby 

Datos de 
bu 

variables 
Resellado 

Datos de 
Inc 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

vartabke 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resaltado 

Análisis Inicial e Interpretación de 
Resultados 

Fuente de 
Información  del 

Indicador 

Fla 

Contdbuir a la dIminución de la violencia 
y clealmlnación en educación básica de 
las escuelas públicas en los muniapes 
con alerta de género. mediante la 
mplemenbción acciones especificas de 

sensibilización para promover en ion 
centras escotares de las Escuelas 
Públicas, ambientes °santos de violencia 
y disaimlnecen pare una educación de 
calidad con perspectiva de género  

Parieseis entredós de la Mide la variación porcentual de a 	(indice de la boleada en los 
violencia y discriminación violencia en los municipios con alerta de municipios con alerta de género en el 
en alumnos de las escuelas género de un año respecta al año 	arlo actual dedica de la violencia en los 
de educaste 	 inmediato anterior 	 municipios con alerta de genero en el ganasen 
basica de ira municipios 	 atite anierlog-1t100 	 porcentual 
con alerta de género 	 Anual 

Esisaltsco 

Ensaca 

Alumnos de las escuelas 
de educación básica se 

caleciR8 YWWician  
ambientes basados en el 

Derserdenie respeto y aceptación en un 
marco de /os defecar. 
humanos 

2021 	'1.82 

Indice De La Violencia En 	1.06 
Los Municipios Con Alerta 
De Género En El Ade 
Actual 

indas De La Violencia En 	1.08 	-1.85 
Los Municipios  Con Alerta 
De Género En El Me 
Anterior 

Se pretende que les alumnos sean 
sensibilizados para que el indice de 
violencia en un futuro vaya disminuyendo.. 

»Mem sama? 
ronsicontenths 

matare-desayan 

Nivel: Proposito 

Nivel: Componente 

C1 Directores y personal adminístrela° Porcentaje de directivos y Se refiere al número de personal 	(Número de personal Medi,' y 
de las escuelas de educación básica pera personal administrativo de ctirectivo y administrativo capacitados de administrativo capacitados de los 
crear sesentas exentos de violencia 	las escuelas de educación respecto el número total de personal 	municipios con alerta da género, 
capacitados 	 basica ~citados 	directivo y administrativo de las ascuelasNúmero total de personal directivo y 

de educación basen del Estado. 	administrativo de las escuelas de 
educación básica del Estad« 100 

Porcentaje 

Anual 

Los directores y personal 
administrativo cuentan con 
herramientas para la 
atención rápida y oportuna 
de los seas de violencia 

Ascendente en es escuelas. 2021 	0.00 

Número De Personal 	1.611.00 
Directivo Y Admedirateci 
capadtados De Loe 
Municipios Don Nada De 
Género 
Número Total De Personal 5.533.00 
Diresiva Y Administrativo 
De Las Escuelas De 
Educación almica Del 
Estado 

29.12 

Coordinación de 
Igualdad 
Sustantiva para 

Se Sine como objetivo que al menos 55% Niños, Netas y 
del total de directores y/o responsables de Adolescentes. 
escarolas reciben capactiacIón para la 
atención oportuna de casos de violencia de 
genere 

En censaos:ken 	 red 
En construcción 
	 En canslv.rccria 	En construcuón 

Semestral 
	

ruta 

C2 Matenei didielso sobre igualdad y 
equidad de género a alumnos de 
educases básica entregada 

Porcentaje de alumnos que Se refiere al número de alumnos que (Número de alumnas que reciben 
cuentan con malead 	reaben su material didáctico en relación material didáctico de los municipios con 
didáctico sobre igualdad y al número de alumnos da las escuelas alerta de gánelo/ Número, lalal de 
equidad de género 	de educación balaca dé Estado 	alumnos de ias escuelas de educación Porcentaje 

básica del ESteelOr 100 
Anual 

Gestee 

Eficacia 

LOS alUnInOS de educautn 
básica mentan con 
material sosa equidad de 
género que garantizan 

Ascendente condiciones de imskiad 
respeto. 

2021 

Número De Numnos Que 119,614.0 
Reciben Material Didáctico 	O 
De Los Municipios Con 
Mena De Género 

Número Total De Sumaos 226,244.0 
De Las Escuetas De 	O 
Educación Básica Del 
Estado 

Alumnos de les escuelas de educador 
badea de los municipios con abra de 
genero. que cuentan con material didara 
de equidad de género.. 

Coordinación ce 
Igualdad 
Sustantiva para 
NiñOS. Mía& y 
Adolescentes 

NivelActividad 

Al.- Realización de Visitas a los 
estalas con acta de género 

Porcentaje de visites 	Se regare al mimen, de visitas 
realizadas a los municipios rearmadas en las escuelas de los 
con alega de violencia de munaspios con alerta de vial/ice 
género 	 género para la sensiblbacles e 

Informasen a los directivas y 
responsables de programa 

(Número de aseas realizadas a las 
escuelas de los municipios con aiss 
de tiotancte de género/Numero de 	Porcentaje 
Visitas programtbas a las escuelas de 
los municipios can alerta de violencia Tdrneelrel 
generar 100 

Gestión 

Eficacia 

Los directivos y 
responsables de programa 
aceptan estao informados y 

Aseemente sensibtimados sobre la 
igualdad y equidad de 
género 

2021 	0.00 

Número De Visitas 	33.00 
Realizadas A Las Escuelas 
De Los Municipios Con 
Alerta De Videncia De 
Género 

Mimara De Visitas 	33,00 

0.00 

0.00 

1_00 

e.25 

Se preiende realizar el 100% de visitas 	COorellnadón de 

propiamades sobre ia sensibilización e 	Iguala" 
información e los Municipios con alerta de Sustenta,' Para 
velencie de genere.No se hable Mberado artédos,  "es Y 
recurso economice para poder realizar Los Adolescentes. 
vienes programadas 

un 	 
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Resumen Narrativo 
Nombre del 
Indicador 

Definición Fórmula 
Unidad da 

eveenee 

TM, de 
Indicador/ 

Dimensión a 
res& 

Senado Ideal 
del Indlcador Medida / Datos Supuestos 

Línea Base 

Variables de la 
iárrnIlla 

Metas 1er. Trimestre ado. Trimestre Ser. Trinieetre 4t0. ~Mitre Justificación de Retalitedel 

Añade.   
Linea 
base - 

 unes 
Boa 

de 
las 

variares 
Resultado 

Datos de 
bs 

variables 
Rasullado 

Datos de 
las 

venables 
Resultado 

Datos de 
les 

variables 
Resultado 

Datos de 
les 

variables 
Resultedo And 	Inicial, Interpreta 	de 

Resultados 

Fuente de 
Información del 

Indicador 

Escuelas De Los 
MundipBos Con Alerta De 
%blenda Género 

A2.- Realización de Entrega do meterle! 	Porcentaje de alumnos de 	se reitere el numero  de oleosos que 	(Nfirnero de alumnos de ias escudas 	 Los alumnas aceptan el 	 Número De Alumnos De 	119.614,0 	 Coordinación de 
didáctico sobre Igualdad y equidad de 	las escuelas ten alada de 	recibieron el material didáctico  pebre 	con alerte de violencia de género que 	 material didáctico sobre 	 Les Escuetas Con Merla 	O 	 Igualdad 
género a los alumnos de las escuelas de violencia de género que 	igualdad y ~wad de pétipm 	rectisieron material Mastico/Número de 	 altialdad y equidad d. 	 De Violencia De (torrare 	 Alumnos de las escuelas de educadosSostenida Ora 
los municipios con alerta de videncia de 	recibieron el material 	 alumna. de las escuelas con alerta de 	Porcentaje 	Gestan 	 género 	 Que Recibieron Material género 	 didáctico sobre Igualdad ti 	 dolencia de génerol'100 	 Ascendenbe 	 2021 	0.00 	~te 	 100.00 	

baraca de los municipios con alerta de  

equidad de género 	 Anual 	Errada 	 genero. Que reciben maternal dIdactloo de 	AdOiessenles 
Número De Alumnos De 	119,614.0 	 equidad de género.. 
Las Escuelas Con Alerta 	O 
Del/dende De Género 

Ati, Seguimtento a ISZI escuelas de los 	PerCenble de dolos de 	Se refiere al número de viales de 	einsitas realizadas a las escuelas da los 	 Lee escuelas acepten 	 Vanas Realizadas A Las 	60.00 Coordinación de 
municipios con alerta de ablanda de 	seemeemo a lar escuelas segudtiento realizadas a las escuelas 	municiPlos cen alede de OdlenSVisittas 	 recibir el seguiMienio a le 	 Escuelas De Los 	 Igualdad 
género 	 datos intinimplos can alerta do  yeti  indtippos con  atipla  de  genero. 	dogremadas e las escuelas de los 	 implementación sobra 	 Municipios Con Alerta De 	 Se pretende malear el 100 % de las visitas sustantiva para 

de género 	 muniapios con alela de género) 100 	Porcentaje 	Gesten 	 Igualdad y equidad ro  de 	 Genero 	 de segutrnienlo a les escuelas de les 	Niños Miles y 
Ascendente 	género 	 2021 	0.00 	 100.00 	 munkbius con alada de género. 	se 	Adolescentes 

Semestral 	Eficacia 	 Veras Programadas A Les 	.00 	 30.00 	 hable liberado el recurso económico para 
Escuelas De Los 	 poder realizar las visilaS programadas, 
Municiplos Con Alerta De 
Género 

. GEL E YANIRET VALLE DÍAZ 
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PIE 14;UON IEV laniCION EDUCATIVA 
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Porcentaje 

Anual 

Estralegico 

Efica 
Ascendente 2021 	75.80 

Depariamenlo de 
Educación Medra 
Suponer 

Todos los alumnas que 
Inician el dcb escolar 

99Kls4e Su educación 
Inedia superior 

Percenlaje de alumnos de 
18 a 19 abs de zonas 
marginadas que culminan 
su educación media 
superior en los 
telebachille ratos 
comunitarios 

Alumnos De 16 A 18 Mas 581.00 
Que CanclUYeron 
Educación Media Superior 
En Telebachillembs 
Comunitarios En El Ciclo N 

Total Alumnos De La 	1954.00 
Inscripción Inicial A Primer 
Grado En El Ciclo Escolar 
N Menos 3 

Los elinnoS de 160 19 años de zonas 
meminadas del Enlodo culminen su 
educación media superior en los 
Telebachillerabs Gonsinibrios con nivel 
de desempeño y rendimiento académico 
apmbabrio de acuerdo a los estándares 
nacionales. 

El tolal de alumnos bocetos concluyeron su 
Educación Media Superior en 
Telabacnilierato 

Se refiere al número de alumnos de 15 a(Alumnes de 16 a 19 silos que 
1g años que culminan su educación 	concluyeron la educación media 
media superior en los telebechilleielos superior en Telebachillerates 
comunitarios. (Eficiente Terminal) 	comunitanos en el ab nErotel alumnos 

dala Inscripción inicial a primar grado 
en ei Dilo escolar N menos 3 ) ' 100 

Porcentaje Estratégico 
30.00 

Anual Calidad 
2021 	0.00 

PoriDenlab de alumnos con 
ello promedio general de 
Rendimiento Escolar en el 
Coarten NEICIOnal de Logro 
Educaba 

Alumnos Con Mb 	 246.00 
Promedio General De 
Rendimiento Escolar En El 
Barren Nacional De 
Logro Educativo 
Total De Albarca Que 	820.00 
Parlibbron En El Examen 

Que lados los alumnos 
que preservan el Examen 
Nacional de Logro 

Ascender, Educativo obtiene ab 
prometas general de 
Rendimienlo Escolar. 

Los alumnos de ion 19 años de zonas 
marginadas culminen su educación media 
superior en los Telebachfieratos 
Comunitarios con nivel de desempeño y 
rendimienlo académico aprobatorio. 

Depadamenb de 
Educación medie 

Se pretende que el menos el 30% de los &beba 
alumnos cpe presentan el Examen de 
Logro Educativo obtenga un alio promedio 
escomida Rendimienin Escolar.. 

Se refiera al numero de alumnos con (Alumnos con ello promedio general de 
alto promedio general de Rendimiento Rendimiento Escolar en el Examen 
Escodar en el Examen Nacional de LogroNacional de Logro Rine:310o y  Total de 
Educativo 	 alumnos que participaron en el 

exemenE1D0 

11.00 

Porcentaje 

Anual 

GEIS11611 

Escara 
19.64 2021 	26.19 

Número De Planteles Do 
Tekbecifillerato Con 
Intreestructure Suficiente 
Y En Buen EMES,. De 
Operación 
Número Oe Planteles 
Existentes En El Estado 

C3 Disposición do Infraestructura, 
molbarlo, equipe suficlenle en planteles 
de telebachillerato operando 

Que los telebachllieratos 
comunitarios cuenten con 
la infraestruuura suficiente 

Ascendente de  operación. 

DeparlaMento de 
Educación Moda 

QUe 	III01108 el 70% de bs 	 Suponer 

releoacirilleratos oamurcarts cuenten con 
irdreebruchira nublaba.. 

Porcentaje de planteles de mide la SlIfiüBlitla de la capacidad 	(Número da planteles de 
telebachllierato con 	Nebreda de intraccPucture en planteles telebachillerato con intraesiructure 
infraestructura suficiente 	de lelebachilleratos existentes en 	suficiente yen buen estado de 
de operación 	 relación a la necesaria en el ebbo, 	operación/Número de planteles 

existentes en el FIMO* 100 

Gestión 

Eficacia 
100.00 2021 	100,00 

Pomealaje de docentes 
capacitados en actividades 
pedagógicas y 
dIsaplinedas 

Número De E-bebes 	15800 
Capacitados En 
Actividades Pedagógicas 
Disciplinaras 
Total De Docenas 

C1 Perfiles prolesionales pedagógica y 
disciplinariamente fortalecidos 

Iodos tos docentes de 
telbachderato comunilado 

Ascendente son GElpaCiladOS. 

Depanamento de 
Educación Media 

Se preiende que 91100% de los docentes Sopada 
de telebachillerabas se capaciten en 
acfivklades pedagógicas Y disciplinarias.. 

Se refiere al numero de docenles 	(Número de docentes capaciladoS en 
capacitados en actividades pedagógicas acordadas  pedagógicas y disciplinadas 
y disciplinarias 	 1 Total de docentes)! 100 	 Porcentaje 

Anual 

Porcentaje 

Anual 

Gestión 

Escocia 
2021 	93_33 

Cesada-tenlo de 
Educación Medie 
Superior 

Porcentaje de planteles de 
telebachifierato babados 
operando en el Estado 

Número De Planteles De 	56.00 
Talebachillereto 
Necesarios Operando En 
El Estado 

NCirnem De %Sebes De 6600 
Telebatuillerato 
Necesarios En El Estado 

Se crearon e instalaron 
tebbechfileratos 
comunrlarios, 811 aquellas 

Ascendente  comunidades del estado 
que lo tellY1Wee 

02 Disposición de Infraestructura, 
molAaria, equipo suficiente en planteles 
de telebachillerato operando 

Se pretende cubrir el 90% de 
telebachillerates necesarios en el estado., 

Mide la capacidad instalada de planteles 01m.° de Planteles de 
de la:bachilleratos en relación a los 	telebabilemb barbaries CiPeMb0 re 
necesarios en et esiado. 	 el Ebbe/número de planteles de 

lelebachilleralo necesedcs en el 
eslador100 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA SECRETARIA DE EDUCACIÓN (SE) MIR (SE) -2 
CRITERIO DE DEFINICRDN 
DEL MONTO ASIGNADO 

(versve tus X) 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 

REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 

(Respecto a los montos) DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

PED 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

REC. GEN. FIN FUN SF PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP 
principal 

PP 
indhectaybrdente 

Gel° 
,_ 

"S' 
Input 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO ter. Trimestre 2do. Trimestre 3.r. Tdmestre 4to. Trimestre 

tl monto ejercido es preliminar y 
kie ejercido en los capilubs 1000 $ 
15,092,612.52, capitulo 2000$ 
52,033.21 y capitulo 5000 $ 
2,629.01 

ER2 
ER2- 

5 
02  00  02  E  080  Acceso a una Educación Medie Superior de Calidad para 

Todos Relebachillerato) 
x  

X X 
445,980,882 22,901,407 22.901,407 

X 
o 7,573.637 

Nombre de 	 Al mnos deis 	16 adosan Educación Media Superior de zonas marginadas 
Benerelados (Pobleclon 
objetivo): 

Núm. de 
Benef.: 

2000 Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: 17,706,336 0 7,573,637 

Resumen Narrativo 
Nombre del 

Indicador 
Definición Fórmula 

Limas se 
Mecida / 

Frecuencia 

10 de 
Indeabr I 
~baby a 

mude' 

Senado Ideal 
del mos°, Supuestos 

Linee Base 

Variables de la 
fórmula 

 

Metas ter. Trimeetre 2do. Trimestre 3ar. TrImagra 4to. Trimestre Justificación de Resultados 

Ano de la 
Linea 
base 

unes " 
ame 

de 
las 

variaba 
Resultado 

Datoe de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Dalos de 
las 

variables 
Resultado 

Dalos de 
las 

variables 
Resultado Análisis Inicial a Interpretación de 

minstvdss 

Fuente de 
Información del 

Indicador 

Nivel: Fin 

Contribuir a Garantizar la Educación 	Tasa de variación da la 
Medio Supenor a jóvenes de 16 a 19 anosedbación enyóvenes de 
da Rayad, mediante la implemenlacion 16 a 19 años 
de tobbecafileratos comunitarios. 

Se refiere a la tasa da variados de la 	(indice da educación de b poblaron 
educación de jóvenes de loo 19 anos de 15 a 19 afros En Nayarit en el año ti 
en un Be, respecta e otro. 	 NIGa da educación de la población de 	. 

la 19 añosenNayarll en el ato I 	Vnción  
menos 1)-1)-  IDO 	 Porcentual 

Anual 

Estrategia) 

Eficacia 

Dee la poblecaon de 16 a 
19 años de edad continuo 
con su educadita media 

Ascendente 	 2021 	0,74 

Indice De Educaciár De La 13.70 
Población De 1G A 19 
Anos En Nayarit En El 
Mor 

indice De Educación De La 1250 
Población De 15 A 19 
Años En Nayarit En El 
Año T Menos 1 

0.74 
Se ablande que el indice de educación de 
población incremenle con respecb a anos 
anteriores.. 

EGi 

Nivel: PrODOSSO 

Nivel: CoMponenle 

rie 



Resumen Narrativo 
Nombre del 

Indicador Definición Fórmula 
unidad de 
mema! 

liEd de  inclicader / 
Dimensión a 

mode 

Sentido ideal 
del techador ScPcimbli 

Linea Base 

Variables de la 
f órmulla 

Metas ler. Transite 2fici. Trimestre Ser. Trimestre tito. Trimoafre Justificación de Resultados 

Año doto 
Linee 
bese 

Linee 
sam 

Datos de 
les 

variables 
Tresultedo 

Datos de 
las 

variables 
Reareado 

Datos de 
bu 

variables 
Rasurado 

Datos de 
leo 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Rematado Amaba aislar e interpretación de 

Resultados 

Fuente ele 
Información del 

Indicador 

siscosrma 

C4 Disposición de Infraestructura. 	Porcentaje de plenteles de 	Mica b suficiencia de la capacidad 	(Mimare de planteles de 	 odas bs Telebarailleralos 	 Numero De Planteles De 	2000. 	 Departamento de 
mothado. equipo suficiente en planteles 	larebatlitilerea con 	resalada da mareado y equipo en 	ekbachillerato con mobiliario y equipo 	 cornunitados cuentan con 	 Telebacrelerato Con 	 Educación Medie 
de telebachIlleraba operando 	 rnobeiano y equipo 	Manteles de blebachilleratos existentes 	reciente yen buen estado de 	 moblado y equipo 	 Mobiliario Y Equipo 	 Se pretende que al menos el 80% de los 	&Pecar 

suficiente yen buen estado en relación ale remesada en el estado. 	peración/número de planicies)* 100 	
Porcentaje 	Gestión 

Aywerdenye 	reciente y en boen 	2021 	26.79 	Sufreeree Y Ea Brea 	 35,71 	 lebbactfileratos comunitarios tengan 
de operación 	 Anual 	Encara 	 estado. 	 Estado De Operación 	 mobiliario suficiente ves buen solado. 

Numero De Planteles 	55,00 

	

. 	Miele la suficiencia de recursos 	(Número de profesores con recursos 
05 Recursos didácticos suficientes en 

	

	ddrania}d 
 da profesores 
	- 	po 	

Todos los mcresoras de 	 Número De Profesores 	168.00 	 168.00 	 Se pretende que el 100% do los profesora Depadamento de 
coy, r„„ 

	

, 5 Aideauma 	aclareces sato rentes dispo nibles en 	Mártir. suficientes de telebera reaos 	Educación Medre blebachillerelos disponibles 	 tebbechaerato reciben 	 Con Recursos Didácticos 	 llerato cuenten con rec , 
suficientes disponibles 	planteles de laebachrtieralos existentes disponibles/Número de profesores 	 recursos didaclicca 	 Suficientes Disponibles 	 didácticos suficientes.,E1 paquete Mecho Superar. 

en relación ole necesaria para operar a existentes en los telebachilleratesp 100 Ewaealelle 	GeedEri 
los profesores. 	 Ascendente 	 2021 	100,00 	Número De Profesores 	168.00 	10000 	168.00 	0.00 	1E8.00 	100.00 	

que se utilizo en el Maestre fue el que se 

'armara 	Eficacia 	 Existentes En Los 	 dio para el ciclo escolar 2021-2022, el del 

Telebechilandos 	 2022-2023 se otorga al inicio del dalo 
escolar aproximadamente en los meses de 
agosto o septiembre. 

ce Arempanamante sisternaimdo de 	Promedio de dios con clase Mide en qué grado el acompañamiento (Sumatoria de clases otorgada en el 	 TOCIOS los pntems 	 &matarla De Clases 	27888.00 	 0972.00 	13.944,00 	 Departamento de 
programes el cabreante de 	 del arlo escolar otorgada 	sistematizado de programas al 	Periodo escolar por lodos las 	 Imparten sus rases los 	 Otorgada En El Periodo. 	 Educación Madia 
telebacTillerato echados 	 por profesor de 	 estudiante se está otorgando a treses depeolesores de telebachilterabehimero 	 ellas que marca el 	 Escotar Por Todos Los 	 Se pretende que al menos el 00% de los 	rsupenae, 

telebachillerelo 	 clases en los dios escotares eahadariosretal de profesores de telebechillerare 	Promedio 	Gestan 	 calendada escolar. 	 Profesores De 	 profesores Impartan ciases de acuerdo al 
Ascendente 	 2021 	165.00 	vsy,,,i~ 	 166.00 	 41.50 	 83.00 	 Meneado oficiathe cumpla cona total de 

Tdmearal 	Eficacia 	 las clases mamadas en el calendario 
Número Total De 	16810 	 168.00 	 158.00 	 escolar. 
Profesores De 
Teletreereaseabit 

Nivel: Actividad 

Porcentaje de cureoalaiter Se mfiere al número de cursos-taller de (Número do Careos o blier de 
CIA'. %abarren de CureaJahe de 

de capacitación yer 	capacitación sdo actuedoeción reateedoscaProfiecton Y_o evitar...ton docente 
Capadiadán  yr° n"lintián d'e"' 	actualización realizados 	respecta a los que se pmgmmamra 	realizados; Número de Cinee O tales 

de capacitación yo actualización 
Programados) ' 100 	 Pensare* 

Anual 

Gestan 

Eficacia 
Awenonky  

Se dispone de los recatee 
financieros suficientes pera 
que todos los docentes de 
Centros Educativos de 
Telebatlreeento 
Comulgan° sean 
capacitados yeo 
actualizados en aspectos 
Pedaghlires y 
darinilnares 

2021 10080 

Número De Cursos 0 
Taller De Capacitación 
Y °Actualización Docente 
Realizados 

Número De Cursos 0 
Taller De Capacitación 
Y O Actualización 
Programadas 

8.00 

100 100.00 

Lista de 
asistencia a los 
cursos. Relación 
de constancias 

Se pretenden llevar osaba al menos 8 	Lunadas 
cursos de actualización. 

CM'. Gestión pare la creación de nuevosPorcaniare de planteles de Se refiere al arenare da Sellas da 	Número da Plantare da acere 
Centros Educativos de Telebacbillerelo 	nueva creatlón 	 nueva creación personareis pare cubrir creación gestionados/ Número de 
Comentara 	 gestionados 	 la demanda del serena de 	 Panales solicitados Por las 	Porcentaje 

Telebachliterato Comunitario. 	comunidades Y ICC %cendal'. 
Anual 

Gestión 

Efimcia 

la Subsecretaria de 
Educacren medie Superior 
ISEMS)auloriza Todos los 
Centros Educativos de 
Telebacbilenato 
Comunitario propuestos 

2021 IDO 

Número De Plantaos De 
Nueva Creación 
Gestionada 
Número De Planteles 
Sokilados Por Las 
Comunidades 

3.00 

10.00 dadd  

Oficio de recibido 
Se Pretende que todas las apartados 	de le gretire 
recibidas sean gestionadas ante las 	rearmada. 
autoridades educativas para ta genamcián Echad" de 
de nuevos telebachillerans_ 	 laclibtlidad 

elaborados 

C3!1. Gestión para b nonstrucoón yfo 	porcenlaye de planteles 	Se refiere al numero de planteles en 	(Número de planteles beneficiados con 
equipamiento de kis Centros Educabais 	»net-ajados  00v 	operación a los que se dota de 	infraestructura e Número de planteles 
de Telebacrelereb Comunitario en 	infraestructura 	 inlreestructuna necesaria 	 programados a beneficiar en el estadot 
Weizman 	 ' 100 	 Formaba 

Anual 

Gesteo 

Eficaoa 
Ascendente 

tos Centros Educativos de 
Telebacaltereto 
Comunitario propuestos 

cuentea Eda la 
Infraestructura Mama 
necesaria para 
Proporcionar un servicio 
educativo de cerera 

2021 0.00 

hamo De Planteles 
Benet-bledos Con 
infraestructura 
Numero De Planteles 
Programados A Beneficiar 
En El Estado 

BOO 

5.00 100.00 

Caca de recibido 
dala gestión 
realizada Oficio Se llene como mete beneficiar al menos a 	- 

10% de los Manteles que existen 	cle aprobación de 

actualmente en el estado., 	 lo aulonredo 

C4A1. Gestan para el equipamiento de 	Porcentaje de planteles en 	Se refiera al número de planteles en 	húmero de Planteles benefirsades con 
las Centros Educativos de 	 beneficiados con mobifiario operación a los que sa dota del 	mobiliano y Mula r Nárrele de 
Telebachillerea Comunitario en operstióny equipo 	 mobiliario ero aterido nefies8e8. 	planteles en opereta° peoresnada.. 

beneficiar en el estado) ' 100 	ponsentaje 

Anual 

Gastan 

Eficacia 
Ascendente 

Todos las Centros 
Educativos de 
Telebachillerato 
Comunitario propuestos 
cuenten reo a campa. y 

al equipo mlnimo necesario 
para proporcionar un 
servicio educativo de 
calidad 

2021 0.00 

Numere De Planteles 
Beneficiados Con 

Número De Planteles En 
cAyerayján Programados A  

Beneficiar En El Estado 

5.00 

20. 00 25 00  
Mobillado Y Equipo realizada. 

Oficia de recibida 
de le gestan 

Oficio 
Se tiene programado beneficiar al menos al de aprobaren de 
20% de as Manteles, mediante le Gestión 	a autorizado 
ente las autoridades edaatives. 

C5A1. Seguimiento al estado que 	Porcentaje ad  planteles con  IAMe el nivel de opecativided del paqualeablemero da planteles con paquetes 
guardan los paquetes didácticos 	paquetes didácticos en 	didáctico básico entregado a los Cenfrosdidádicos en disAMIIS condiciones I 
entregados a los Centros Educativos de 	óptima condiciones 	Educativos de Telebaciateraba 	Numero de planteles en operación sola 
Telebaclallemb Comandado 	 Comunitado, 	 entidad) '100 	 Porcentaje 

Tnmestra 

Gestan 

Eficiencia 
Ascendente 

Todos as Centros 
Educativos de 
Telebachillerato 
Comunitario ille operen en 
Biselado de Nayedt 
cuentan con el paquete 
didáctico básico. en 
condiciones aceptables. 

2021 02.14 

Número De Planteles Con 
Paquetes Did9C5cos. En 
Cremas Condiciones 
Número De Planteles Fa 
Operar:ion En Le Entidad 

58.00 

58.00 
100.00 

0.00 

5600 
0.00 

0 00 

55.00 
0.00 

Se pretende que al menos a 90% de los 	Formato da 
Manteles cuenten con sus paquetes 	regare del 
didecbcos..E1 paquete didéche que 51311011 estado que 
ka planteles de telebachillerato son tos 	guardan los 
que se otorgaron en el ciclo escolar 2021- 	paquetes 
2022, el cual culmina en este menda PA., didácticos. 
Pre lo que el nuevo yagua° creerse° se 
estarle otorgando el inicia del próximo ocio 
escolar 2022-2023. 

Se refiere al numero de vidas de 	flamero de asilas de suprenrearrs 
CGAI. Rodeare:in de Visitas de 	Porcentaje de visitas de 

supervisión que sane  alzaron respecto e Numerado visites programadat 100 
SU persas  irl 	 supervisión realoredas 	 ornan jo 

as que se programaron 
Trimestral 

Gesarb 

Eficiencia 
Ascanden, 

Se cuenta con estructura 
administrare. unidad móvil 
y rectas. económicos 
suficientes pera realizar las 
asilas de supervisan. 

2021 Cals 

Mimare De Visitas De 
SuperasiOn 
Número De Witas 
Programadas 

4200 

42.00 100.00 

6.00 

10.00 50.00 

0.00 

2080 0.00 

Se pretende llegar al 100% de las visitas 	Reporte de visito 
programadas para poder llevar un 	de supervisión 
seguimiento del servicio proporcionado a 
los alumnoa.Debido a la carga excesiva de 
trabajo y poco personal en área no se 
realizaron visdas enaati ttmesdre 
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La población vuineralwe 
acepta reata atención 

Secretaela de eienestat e 
Igualdad 

Porcenten 

Trimestral 

Estralépte 

Eficac a 
2021 	32 04 Ascendente 00 

	15 15 

1000° 

sodoeconernIcas y carencia por acceso e 
ras servidos de salud mejoran su salud en 
el Estada de Nayadt 

Enfermostermtnales Atenffides • 
muxres embarazadas ate:ideas) r 
Poblaoón total D'enreda por el 

WFIVerne 1100 

000 

000 

2000 

0.00 

las meta se estatmewron conforme it 

1111ormes 
inmestrales de 
Relallades de le 

Grupos vulnerables que pnentenemente
Rcle el 	de 	

((Adultos mayores atendtdos 
maman en zonas rurales y usan°. 	Pomas,. de personas 	PF"FRP FerFasas   

vuneredetes aieficed. 	wherables Ert.ctd.r.«[. brigadas Ferio.,  oen 4scalseDdad slendoNs • 
• 

Adultos Mayores ~nades 120000 

Ciscapeddad Alabadas 

Personas Peonadas 
Manadas 

Enfermos Terminales 
Aten cficks 

Mujer. Emtesasedas 
Atendidas 

Población Total Atendida 
Por El PuNeeme 

	

000 	 000 

-lo 

00 	 811 DO 

monto asignado e este ptegrarna 	Ottaltdrall de 
Nesupuestal y a les resultados de la 	Opeasesde  
operación del proyecte coctel del Itero.. programas y 
~I 2021 La meta se envuentra en 	De„. de  
proceso y actualmente se está ciando el Eie7eveie ',anee  
acercamiento 500 105 atuntamientes pasa Daos Phanoere 
Mina de convenios de colaboracion 	de la Sas/atada 
°comesEle Ionaleceren las fuhns 	de Hiede, 

sustantiva 

Nivel: Componente 

07' Canciltall MildeSS para la pos/eche 
vulnerable otorgadas 

	 ainV ación porcentual de 
oeneeibis nicdces  

OtrargradeS 

Mide el „tent., de  „aspas e  lee  (Consultas médicas ~atiesen ni valleadri 
que so   caeig. medicajii,„,,,  del sote   deportado Id& arlo actuaikonsunas 	Portentini 
concome cimedee un, con„, con  Seises realizadas ad el perlado O del tteeetei  

, 	 ata Inmedata anleno0-1'100 

La pabladán vulnentle 
	 Cansadlas Mistela 

~Galesa eintein MON les eanicrillas 2005 	oa se Realleadali En El Prelado 
T Del Ano Actual 

Las metas se establecieron conforme si 	unifou 
monto .9ned. ae-st? ossonaroa 	Trimnbodes de 

PreSUPUClitel y alas resultados dele 	Resaladas de la 
Dirección de 

0.00 Gestan 

EfiCaCla 

0 01 

Pacenbte de consultas 	Mide dei Dial de consultes médicas 	(Total de Consultas médicas con 
05- consulta merinas pies la PC118.61,  medeevis-  retamas con 	Resecas el pomentele 4911.6I's ""1"eweede 

 ce"edee 11 natal 
de  vuSiorstle .9611ada 	 medicamentos entrapaos las ove se otorga medicamento 	Consultas Itladkal reallaid2Clard 

Porcentale 

Ternesbal 

Gesten 

Eficiencia 

Lo peldaceSn ruina-ab:e 
acepta recibir las consultas 
medcas con entrega de 
metkamento de maneta 
sansfactana 
El ~ter cuenta cm el 

Ascendente rnacícamente necesario 2021 	5022 

Total De Consultas 	1.500 00 
Medrosa con 
Medicamentos otorgados 
Total Die Consultas 	3 000 00 
Médicas Real0Sas 

0000 

000 

001 

000 

372 013 

Intuimos 
de Lalo  netas .. ecieprionwconfmn:rne TF"F"in  

RealltSdOS de la 
m 
  

INpe.7...scliirend:eleraolrieaci:awnsocrtladednee:rerap«: F°Fpiri  Catónneideddde  
fiscal 2021 La meta se enmante en 	

Cene de 
ProltrisMNI 

ProoeSs y eclualroente se esto aneo el e 	Anne.  

firma de convenios de neNanracieni 	elco Financiero 
dele Secretada 
de Ilieneslav e 

actviactiond.esdesque fortaleCerán /SS IvelraS 

sulaistardivedded ed 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA: 
Secretaria de Bienestar e Igualdad Sustantiva 
(SEBIEN) 

Mi R (SERIEN) -1 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRFTEfa0 DE DEFINCION 
DEL MONTO ASIGNADO 

OnTT,..an 1)  

NOTA COMPLEMENTARIA 

(Respecto a los montos) MONTO EJERCIDO A TRIMESTRE QUE SE 

REPORTA 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

E 
REO. GEN FIN FUN SF PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  

PecCipal 
PP  

mileectoZorrienle 
Cal°  

..._ 
C.." F  inveis 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE ECRESOs 

mosco 4,41DNADD Da pp A LA 
DEPE NDENCIA  

MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO lar. Trinaste 26o. trimestre as'. Trinaste feo. Tenses 

:I programa ha operado con el 
Dersonal propio de la secretaria, 
yaciendo uso de insumos 

mangados del eOrcluo fiscal 2021 
ER2 ER2-  

3 
02 06 00 140 

Gerencia Pública para el Desarrolle, Bienestar e Igualdad 
Sualantiva de los mas VillnereNes (Salud y RIenestar a tuS 

Mansa 

X X X 
159603177P 159,503,879 1,848,679 

X 
0 W 

Nombre de 	 Ad Int mayorls personas con ~pacida& nuieres enterazades. personas postradas, jefas 

Etensedance (Pobledónae amili 	niñas niños neer scentes y Jayanes deis a 29 anos da lesiona de mención 

objetivo): 	 N'ornada del 15100°- Nasas 

Nen cie 
Benet: 

a000 Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: o 

Resumen NettenVO Indicador Definición Nombre del
Mecido  

Fórmula 
Vaciad cle 
shas/ 

raousas 
Inacedorf 

Dkneneffe ii 
ria 

Sato idea 
ad ~es Supuestos 

Línea Base 
Variables de la 

Daca fórmula 

Metas lar. TrImeste 2do. lamedal as. Menestra nao. Trbissee Justificación de Rasaba 

Ase de le  
Unen 
base nene 

Dabas de 
las 

vedettes 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
ReSUltada 

Dales de 
las 

variables 
Resultado 

Dalas de 
las 

vadatAes 
Resultado 

Dalin de 
las 

variaban 
Resultado AliMisls lifislal 8  /8,818,848.188  de 

 Renuencias 

,88/2/8  de 
Información def 

indicador 

Nivel. Fin 

Centibuir e elevar la cebadura de 	Porcentaje de población 	Mide el porcentaie de pillar*, 	PablaChn stendida/pobleettlm non 
atenahn módica de le pelilecren 	atendida con oreine por vulnerable aten/Idee Con Carencia por carenas por acuno e services de 
vulnerable con carencia de eCeeSO BIOS acceso alas senneies de acceso e los services ele salud per les .1.18100 
servicios de sebe a /rayes de brigadas desecó 	 brigadas de salud del programa 
Salud en e/ Estado ve Nayarit 

POICentilje 

Pada' 

Emulare 
Ascendente 

afasia 

es Neyentas essolaiddel  
ulnentble acceden a 

servicios de salud 

2021 	0.11 

Población Atendida 	0.000 00 

Población Con Carenoe 3014300 ID 
Por Acceso A S 	.66. De 	O 
Salud 

700 

Las metas se establecieron cen/orme 
mento amonede a este programa 
presupuestad y eles resultados de ia 
operación del proyecto social del Nemo° 
fiscal 2021 

mamona+ 
Proporoonada 
Por Servicios de 
Salud del Estado 
de Naval 
meiscien 
muisdarnansionm 
de le poSten 
CONEVAL. 
intermes 
TrirneSlialeS de 
ReSUItS/105 de le 
DIISCelón de 
OPiebasán de 
Programas y 
Cierre de 
Ejercido Avene,-
Fisco Financiero 
de la Seadarle 
de Blendstar e 
Iguakiad 
sudanesa 

Proposito 



CIA1-Dotación de medlcarmanto en 
consultas medicas ala poblada/1 
vulnerable 

Porcentaje de dotación de Mide.,  Pomentale de dota*rr de 
riadica.,,b, ea cons~ medmanasto ohne& en censorias 
mientas 	 médram con relatan al númere de 

consdtas mereces con dotación de 
medamentos programadas 

IN de Consulta macices con dotación 
de medrcamento alargadas/N de 
Centollas clIsas sao dotacIdn de 
rnedcamentos pop amedas7100  

Poreeniate 	t'estén 

TnmesPel 	Efiacia 
Ascendente 

Easte suktencia de 
mecacarrianto para que sea 
otorgado alas pacientes 
que reciben consultes 
médicas 

2021 	29.50 

N De Consultas Médcas 1,503 DO 
Ceo Dataglin pe 
Medicamento Otorgadas 
N De Consultas Maracas 1 500 00 
Con Dotación De 
Medicamentos 
Programadas 10000 

Ola 

0.01 	 000 

Informes 
TdmeeValaeda 

La meta programada para esta actividad se Resultados dele 
realizó con base en el presoueSta 	Dirección de 
aprobada del 2020 para la compre d« 	Upe/amen de 
meericamenteeLa mata se encuentra en Rogramas y 
proceso y actualmente se está dando el Cierre de 
aurcamiento cales aytertermentos para Eferdcio Avance- 
firma de convenios de cgaboramen. 	Piaba Finanaero 
ara que fortalecerán las (Num 	dala Secretaria 
acimidades 	 de Bienestar e 

Igualdad 
Sustentara 

000 372.00 

0.00000 0.00 

001 	 37.20 100.01 2021 	40 .00 Ascendente 

3,000.00 0.00 011.00 

Gabón 

Oteas 
10000 0.00 2021 0.0 

3,000 00 0.00 

1. De Mascas De 
onentauen A La salud 
otorgadas 
N De Plateas De 
Odenlaadn A La Salud 

Los parliapantes. recalen 
con agrado las plasmas y 

Ascendente coentacion a la salud. 
El personal está altamente 
capacitado y actualizado en 

Las metas se establederon untarme al Meaton 
menta asignado a este programa 	Trimestrales de 

presupuestal falta resultados da le 	Resulbdas dolo. 
oPeracIón del proyecto social del eesesies, Direcoon de 

fiscal 2021.1.1 meta se 'reventa en 	Operador, de 

Reafeación de placas de 	portantes. de planeas y 
«¡anudan para el Sweater y referencia dientecito a le salud 
a climas para la población vulnerable 	otorgada 

Mide el peruntale de ~cm,  Y 	(N de Pláticas de anadee:16n ele salud 
orlentaahn ala nbe otorgada a la 	otorgadas»,  de KM.a de anentecMn pelare* 
~Pealen vutnenble en el ejercicio fiscal a la salud programadas).100 
actual 	 Trimestral 

Parcentahe de consultas C2A1 - Otorgamiento de alelen:1a 
maca general e la Pobla

poblandovulnerable meditas otorgadas a la 
poaloabee euinereme  

Mide el porcentaje de csoostos de 	(N. de consultas miaus otorgadas/ N 
atenaen de armar contacto a Pavés de consultas medcas programadasr100 
un medida general. Me•Pda ala 
podasen vulnerable en el @lamine 
naced 

N. De Consultas Médicas 3,00000 
acomodas 
N. Consultas médicas 	2.00000 
Pragremadas 

Informes 
Trimestrales de Las metas para esta activIdad se 

establecieran ~taima al manto asignada Ras""d°' alelo 
Direcohn de 	' 

cariare raci"racciPmona ñan":udee f7rtrcerán" de Isla: sstin::'SFrii:"Alrei  .5 /duras achvidades 	 da Bienes. e 
Igualdad 

está dando el acercamiento con tos 

a este programa prnvpuestal polen 
resuitados  dale opmedón del P.M. 	

°perecen de
,. 	eamas . soca& del elesocie fiscal 2021 La meta se Pro 	 ' 

Gene de encuentra en procefo y ectraimente se 

Porcentaje 	Gesten 

Trimestral 	Eluasla 

La población acepta recibir 
las censabas medcas 

Resumen Narrativo 
Nombre del 

Indicador 
Delinktión Fórmula 

Unidad de 
Meekle / 

"nre de  ~abur 
raneneem a 

Medir 

Salida Ideal 
de. kidkeder Supuestos 

Linee Base 

Variables de la 
fórmula 

Metas ler. Td11111SIte 2C10. Tintada 341r. TdItled211 Mo. Trhnestre JUSeitaCida de Reelifiadaa 

Año de la 
Linea 
bate 

, use.  
'-' 
Base 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

varlables 
Resultado 

Datos de 
las 

vadables 
Resaludo 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

vartabin 
Resultado Anállsls 'nidal e Interpretación de 

Resultados 

Fuente e. 
Información del 

Indicador 

reemencie 

Consultas Médicas 	723 00 	 003 	 545.00 	 Operadora de 
de un raladas general y son dmmdas a la 	 Realizadas En El Perlado 	 fiaos 2021 La meta no se Sueno. debido aPra"na  , poblaeldn vulneuble durante el allo 	 T Del Me inmedato Creme de Rue la poblaMón que se visito perla 

Arden.' 	 Migada requedan una consulta de 	Ejerm.le Avance- 

les?. aduces 
 eciaNdad.p.Pz.lonacuenaltitureloreondlarb.sa  con Ed:r:sHeern...tranai•  

medmas proyecte:1as 	 de 	areola,.Bi 
Igualdad 
Suslantiva 

Venación percenba/ de 	Mide la variaadin porcentual. de 	«Número de Personas asIstent. a 	 Los beneficencia asisten 	 Número De Personas 	3.001100 	 011.00 
C3 -Orientación  Pn la  "lid 0." 	as,,tentas a  ~ea  de 	asistentes a pládcas y onenbadm a la 	orientación paca le salud en el periodo 1 	 con interés las pláticas de 	 Asistentes A Crientecien 	 Las nietas se establecieron conforme al poblodon vdnerable recibidas unen:aedo para la mdud 	salud reallaadas e la Población 	del ario actual/ Número de Personas 	 ofierlacen otorgadas por la 	 Para La Salud En El Resultados monto asignado a este prognma 

vulnerable en un periodo determinada 	asistentes a Orientación para la salud 
ea ejercicto actual en relscen ala 	en el Penedo  14.1  ale antane0-7100 	 El Personal es caPscrtado 	

Penado T Del Ano Actual 

otorgadas en el mismo periodo del 	 Valumen 	

secretaria 

Manero De Personas 	0.00 	 000 	 marome"racp21:26n7ruielvpmroyteerk"..oaandelod:Mmoolo,: 	- 
Porcentual 	S"'M 	

por las lema 	mas 	 Asistentes A Orientssán 
erice. animar 	 Ascendente 	conespondentes para dar 	2021 	1013 00 	

pi. La caladE„ 8 
	 sol 	 001 

N'Otea y acwsrnerit, se eme dome al inmestral 	Eficiencia 	 °n'atesto y platicas en 	 Perlado T Del Mo 	 earcamlento con las ayuntamentos para 
melena de salud. 	 Antenor 	 trama de convenios de colaboración, 

nociones que fcelalecerán las futuras 
actbadades 

kg «mes  

Tñrnes'S" de  
de la 

pr°PC127:»intddee,  

citrm de  
Eje sus Mace-
Fisica Financiera 

Igualdad 

de la Secretari 
de Bienestar e 

Sustantiva 

te le vanamOn Pnmentuld de 	«Retaren... de Pa...tes realizadas 	 La Secretaia de Salud de 	 Referencm De Pacientes 	000 	 0.00 	 0,00 	 Las metas paca este componente no se 	
!menees 

Ca - Pacientes vulnerables a ellnicas de 	Vanacion porcentual de 	p.a., seuinerobw„ereddos. a  las. 	mi id periodo id, oo  ,d / 	 Neyani es la que está 	 Realizadas En El Periodo Trimestrales ee 
Salud teleados 	 pacientes rel midas 	dlnicas de 521.1 realizadas en un 	Referenctas de pacientes realizadas en 	 fau.dtada legalmente para 	 'r Del Ana Actea 	

pueden lleve. a cabo pont. I. Set~. 	Resollad as 
delmrnmedo del alio actual con el período t del ano Innmdtato antenen- 	 releo pacientes a las 	 Retaremos De Pacientes 	O DO 	 000 	 000 	 CaBiSebnuntroito leegirl dledadrefenSurs""pacitverlsn':11: Dfrec"rit 

dala 

relación al mismo peilodo del afro 	11.100 Climas de Salud 	 Realizadas En El Periodo 	 cllnicas da salud porque el personal riedco°Pan"a da  anterior 	 Variación Gestión 	 El beneficiario acepte ser 	 T Del Año Inmediato 	 no tonna parte dala plantilla mildca del 	ProgramaS Y 
numenbal 	 Ascendente 	referido a las climas de 	2021 	0.01 	~en.. 	 0 01 	 0.01 	 0.01 	 Cisne de 
TrImestul 	Ermencia 	 salud 	

sector salud en el astado y 0...Pirk 
hacer este servicio médice.Este 	E leudo Arana. 

Fisica componente se reporta en O debido a que da la SFinanciero 
ocretsrla la sonseado cm cuenta [en convenio de 

colaboramón con serviocs de salud para 	de Bienestar e 
Igualdad reMor Pmsentee 	 Sustantiva 

C0  - Asesor,. e0  meted. de •Miaden • Persentale de Fere.. 	Mide el Pareen,* de Personas 	 0.00 te...as asomos. orientadón 	 Los beneficiaras acuden de 
los semelos de salud retasadas 	asesoradas en ryteña de 	deneficadas san acceso ala servicios de pera la salud Identificadas ºn acceso a 	 manero Poeta,. e la 

Identecadas .&n A.eco A 	

000 
Cuentas-4n Para La Salud 

afilar:id, a los servicios de salud que fueron asesoradas en matase le servicios de salud asesoradas en 	 onenteción para afillsoón 	

Personas Asistentes A 

Las metas ele este componente no se van a r Resultados7"t"1 li d'II' 
salud 	 de ideación a los serrines de salud 	mateda de afiliación a los servicios de 	 nuevo pragrama de aneen. 	 la Servicios De Salud 	 realizar porque no tenemos un convenio de Direcuán da  

sisee/ N4mere de personas asistente. 	 do 'Sud 	 Asesoradas En Meterla De 	 colaboración con .1 pegarme de mmva 	
Cl arados de 

a orientación pata la salud y_o 	Porcentaje 	G.stien 	 Afiliacoan A Los Servicios 	 creaciOn din sistema de salad Este 	Pt~al  y 
atendidas con consulta mackar100 Ascendente 	 2021 	001 	De Salud 	 0.00 	 Glena de campanee. no s'atara acato debido a Trimestral 	Eficiencia 	 JE erelcie Avance. Número Da Personas 	3.000.00 	 que la ',catana no cuenta con convenios 

Asistentes A Orientación 	 con los servicios de salud para asaseis, en deNsr 
Secretada Pum Le Salud Y 0 	 materia da afiliacrOn 

de Samenstat e Atendidas Con &nula 
Médica 	 Igualdad 

Sustantiva 

Nivet Actsidad 



EGES:4:11 NAVE  uT  ATE: NN  NEETIAAR 

CRETApplA  En  ."•-• DE wiyApir 

C  C5 N ALUACIoN . JOSÉ ARMAND 

Resumen Narrativo 
Nombre del 

Indicador 
Definición Fórmula 

urt ted 
mema  r

m "Pi)" incikerierta 
ommeien• 

medir 

sentido até 
es 	a ~ Supuestos 

Unes Bese 

dele 
fórmula 

Metes lar. Trknestre Ble. Trimestre 4to. Trimestre Juseleación de Resultaba 3. Trimestre 

l 
une. 
base 

Aseada
Venables 

une. 

ea.. 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

vailables 
Resultado 

Datos de 
las 

vanaties 
Resollado 

Datos de 
las 

venables 
Resultado 

Datos de 
las 

yeriatges 
Resultado Análisis InIcial eInterpretación de 

Resuitmos 

Fuente de .n.. 	r  
1 To mecían del 

Indicador 
Fecunde 

COMO sociales 
N De Hateas De 
onentadón A La Salud 
Otorgadas 
N De ruecas oe 
Os estación A La Salud 
Plograrnadas 

300000 000 

0-00 

01100 

1,00300 

Gene de 
Ejercicio Avance-acercarnrento con los ayunbm.em."" Fisco Fnandera 

firma de convenios de colab0000l4n, 
de la Secostada acciones que fratelectuen las futres 	de eieeestan   e 

sanidades 
Igualdad 
Sustaneva 

j'Y 
MTRA 	C IL P • 

SECRETARIA DE BIENESTAR E 	 VA 

‘Sttát.11/2  

0 e 
1VW 

>1 " \v, 

5b1S. 	'11't1  

\ 1-0 

542, 	 s 

":rOra.  

OBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
SECRETARIA DE 

SIENES!~ E IGUALDAD SUSTANTIVA 
DIREOCION GENERAL DE OPERACIONES 

DE PROGRAMAS SOCIALES 

LIC, JOSÉ ANTONIO V 
	

BETANCOURT 

DIRECTOR GENERAL D OPERACION DE PROGRAMAS 
SOCIALES  

CTOR DE PLANEACIÓN Y ALUACIÓN 



Conerbter a incrementar infligimos 	Tasa de otomán anual 	Mide la vanacidn de tardas del estado (Numere de habas en el estado con 
sobre la linea de bienestar a Fan:435cm porcentual de farniMs del de Nayarit con Ingresos sobre la linea desecases sobre la linea ele bienestar wr 
carencias sonidos del estado de Nayard aestedo de Nayarit.° 	bienestar, con relación ai alio inmedato el ano ti Número de lareats eral 
través del auteempleo 	 apresas sobre la :inca de antelen Verificando si se incementron nado ceninpresos sobre la linea de 

bienestar 	 aealaslrlrrbaseylallavdcc,4n 	bienestar en el año t menos uno B1) 

es Nayantas acceden a 
	

Número De Familias Sr El 02,33100 
programas anuales de la 
	

Estada Con Ingresos 
saciada de Bienestar e 
	

Sobre La Urea De 
Igualdad Sustantiva 
	

Bienestar En El Año T 

NOmere De Familias En El 02,033.00 
fidiede Con Ingresos 

Porcentaje 	Estalégico 	 Sobre La Linea De 
Ascendente 	 2021 	1.01 	Bienestar En El Me T 

Anual 	 Eficacia 	 Manas Uno 

Laarrerapaoycoslas se estableaeren al 
monto establecido en el Progr... 
presupuestal man.. 

Informa OCOE. 
EPAL - 
ONEVAL . 

«ornes 
nmestraliss de 
limitados dala 

Dirección de 

°l'erren  de 
rop-amas y 
,euede 
Yormoo Avance-
laica Fin amero 

dala Secretaria 
de Bienestat e 
acaMad 
Sustanem 

pereentap de Huertos dal Mide el pocenine biuertcs del 	(Numero de Huertos 	elaroslal me 
CI Huertos del Bienestar con apoyas e Bienestar luir rendAsilin 	Btenestar que reabieron amemos y 	recibieron mama y materia pn 
ianlleraa y materia ptuna entepadOS 	mumos y matena prima materia prima respecto al total 	Número de Huertos del Olovoalal  

respecte del total de 	...telt 	 totates111110 
huertos del Bienestar 
existentes 	 Poruntaje 	Gestián 

Itmesbal 	Eficacia 

	

mero DeHuertaDel 	5210 
	

col 
Dimano Oue Recibieron 
Insumos. Y 41 alma Poma 

	

Numere De Huellos Del 	0210 	 004 	 52.00 
&enastar Totales 

110 00 	 O 01 

Tri 	es de 
Resultados dala Les metas propuesMs para este 

eccíDir én de componente se ~mienno de acuerda al 
mento IISITIMICL al progre,. pf.~..,1 Operan-6n de 

asigne:Iota meta no se ha cumplido 	PM... 

as pa..que se enalente en proceso de Come de  
Ejercicio  emu.m 	 progam. cicio Avance- 

Fmardaaa ciaste nue el nene de le lemincatoa rue "" 
de la Seaetula el Wa 24 dejunio. 
de Bienestar e 
Igualdad 
Boston,. 

El Beneficiario cumple non 
el tiempo eslablenido en le 
convosatOna parda 
producción del burdo 

Ascendente 
	

2021 	lar 

C2 Huertas del Bienestar de 	 Porcentaje de Huertos de/ Mida al poocealele de Haralosded 	romea Os Huellas del elevarla' que  
Implementación mem a 2 ellos non 	Blenntill apoyadas que Bleonter gua fueron apoyados con 	&Kita más de dos Mes 1 Mime da 
Apoyo da insumos y matena prima 	permanecen por más de meterla pnma e Insumos y nue talen Ponnos del Bienestar apoyados en el 
recibidas 	 desalas 	 una pernunencia por más de dos ailos aculares 

Porcentaje 	Gestan 

ecual 	 Eficacia 
Ase e n de n I e 

Les beneficiados dan 
ccinlintadad a los proyectos 

2021 	0,01 

De HuedoS Del 	O 00 
Ebenestar Ocie Duraron 
Mis De bes Anos 
Nine. Da HU•1105 Del 
Bienestar Apoyados En El 
Áfie 
Número De Huertos 
Momia (Me Bufaron Más 
De Dos Mor 

001 

Las metas propuestas para ate 
componale no se pueden ~Mecer 
Mato que poi el impacto de la pana 
SARS-001/10 19 no se pudo dar 
sezemienle alas buenos 

nro 
TranSare de 
Resaltada dala 
Dirección de 
Merman de 
Programas Y 
°erre de 
Ejemclo Ama, 
Moja, Financiero 
de le Samba 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA: 
Secretaria de Bienestar e Igualdad Sustantiva 

(SEBIEN) 
MIR (SEBIEN) -2 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

CITIERIO DE DEFINiGoN 
DEL MONTO ASIGNADO 

{Marque con X) 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 

REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 

(Respecto a los montos) 

PED 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

REG GEN FIN FUN Pf la PP 
e.

MONTO 
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO OnP) PP  

brincad 
Pl.  

nebretloCerrienle 
Gasta  Gni°  Invers. 

DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A lA 
DEPENDENCIA 

MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO lee. Tdmestre alo. Trimestre Ser, Trimestre 44o. Trimestre 

tl programa ne presenta ning Un 
avance ya financien) ya que la 

bovOtatOrie acaba de finalizar el 

ER2  En2- 
3 

02 06 08 S 140 
Gerencia Pública para el Desarrollo, Bienestar e Igualdad 
Sustantiva de leamos Vulnerables (Recompensas Pan el 
Bienestar/ 

X X X 
159 503 679 . 	, 159,503.879 2 175.048 

X 
o á die 24 de junio yac encuentra en 

2rOCes0 de evaluación de los 

10licilantes 

Nombre de 	 Adultas ma Ores penaras con chscapeadad. mujeres embarazadas. personas postedas.felas 
geneficiedes (pomeeme de forint 	Sea. Me . adolescentes y pvenes de 15 a 29 anos de las zonas de *temed' 

objetivo): 	 tri Mario del estado de O/and' 

Nem de 
Benet.: 

432 Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: O 

Linea Base Metas lea. Trimestre 2do. Trimestre Ser. Trimestre Ito. Trimestre Justa:San de Remita:be 

Resumen Narrativo 
Nombre del 

Indicador 
Definición Fórmula 

Unidad de 
1~1 

Frecuencia 

_ 

TIP. de 
lincleatic / 
~estor, 

madi 

Soldo Idead 
es modo, Suplente Ano de la 

Linea 
base 

urea 

Base 

Variables de la 

fórmula 
Batos de 

las 
nrlables 

flesillladO 
Dalos de 

las 
variables 

Resultado 
natos de 

las 

venabl°s 

Resultado 
Datos de 

las 
variables 

BesulteM 
Datos de 

los 
variables 

Resaltado análisis Inicial e Interpretación de 
Resuitados 

Fuente de 
Información del 

Indicador 

Nivel. Fin 

Nivel: PrOpOSIO 

Camitas con carencias sociales en el 
atada de Nayard incrementan su 
econcinla 

Variación porcentual da Mide la venomen pocientual del número BNúmen de tumbas @Je rnepraten su 
larnillas en el estado de 	de laminas son carencias escales que economila rail ano actual.,  Número de 
Nayant con Careadas 	mejoraron su ...anemia ceo reladán al taraba clue mejoraron su economia en 
seas..e que mejoraron su ene inmediato anterior 	 el ano incanato enticen -e rico 
economiza 

Pocenble Estanco 

Mual 	 Eficam 
Ascendente 

Los Reventas acceden a 
programa anadea de la 
Secretan. de Bienestar e 
Igualdad Sustanbva 

2021 	003 

Número De Famihas Que 432 00 
Mejoraran Su Economia 
En El Año Ac,ar 
Número De Ferrabas Oue 	Sal 
Mejoraran Su Economia 
En El Mo larnedato 
Mtener O 01 

Informes 
Tnmestrales de 
Resultados de la 
Dirección de 
Operación de 

Les meta propuestas se establecieran al Programa y 
monos establecido de acuerde al programe Cene de 
Picsupuestal asignada. 	 EierciA9 Menne- 

Rano F.nanidero 
de la Secretada 
de Bienestar e 
Igualdad 
Sustantiva 

Nivel' Componente 



Resumen Narretim3 
Nombre del 
Indicador Definición Fórmula 

Unklisi de 
mase.1 

inga de 
~ate 

Dirronelen a 
Medi 

MIMO Ideal 
del Macada SUPLMSICIS 

Linea Base 

Varia ble5 de la 
fórmula 

Metas ler. Trimestre 26a. Trimestre 3er. Trimestre eto. Trimestre JUIMIACSCICal de Realilladee 

Año de la 
Un se 
base 

.n  
LI . 
Base 

Datos de 
las 

vaylables 
Resaltada 

Diens de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datos de 
las 

verlables 
Resultado Análisis Inicia/ e Interpretación de 

Resultados 

Fuente de 
Información del 

Indmedar 

Fr..... 

Número Da Huertos 	O 00 	 Igualdad 
%cuele Apoyados En El 	 &Menem 
AM 

Porcentaje da benaficlarios Mide el porcentaje de beneficta nos 	(Neme. de beneMarios que 
productivas ~Almea 	

Los benefiaarios acuden a 	 Número De Benefeaarios 	52 00 	 Informes 
C3 Proyectos 	

en el 
que consideran que el 	año que consideran que el .par. se 	q°"' k̀nan  q" di  'l'ea  " "ir iielii a  acopó... mplementados Mem." 	

realer el:mula° en el 	 Que Consideran Que El 	 Trimastrahm de 

apoyo se en/epa a tempo enbeg0 a tempo 	 eneni 1 	 tiempo establecido 	 Apoyo Se Evocad A 	 Resultados de la 
NurneJo de benefician. Malos en el 	 Mempo 	 D.M. de 
Mol 100 	 Nevero De Beneficiarios, 	0200 	 Las metas propuestas para esta 	°Pelearen de 

Porcentaje 	%Men 	
Ascender. 	 2021 	001 	

Toldes En El Año 	 OCI 	
componente se establecieron de ....do 	Pr""."." 100 	 %erre da 

Anual 	Efioancla 	
al monto ampliado el programa 
presupueste. 	 Ejerano Avance. 

Fimo Financiero 
de la Sectetana 
da Bieneslao e 
igualdad 
Sostenes. 

C4 Huertos del llenen aco apoyos e 	Pintniste ds ber èklan" Mi," Pereentale de henefimanos que (Nernero de beneficiamos que 	 Los beneficianos acuden 	 Número Do Beneficiados 	52.00 	 Informes 

Insumos y melena pAma pertinentes 	que ommdeme que el 	calecieran que el apoyo encepada fue cortsideren que el apoyo entapado loe 	 Por apoyos en el bempo 	 Que %mudaran Clue El 	 Trimeseales de 

entegados 	 aeWe loe PeMemte eil el 	cerrado da acuerdo a sus necesidades Partnente / blümero de beneficianos 	 establecido 	 Apoyo Entregado Fue 	 ResMados de la 
año 	 totals en el gañol MCIO 	 Pertnante 	 DIrecclán de 

Número De Banaficiartos 	5200 	 Opera.. de 
Porcentaje 	Gesten Las metas propuestas para esta 

Totales En El Año 	 Programas y 
Ascendente 	 2021 	001 	 100.00 	 eemponanie sa establecieron de acuerdo al Cierre de 

AnUal 	Calidad 	 monto asignado el programa presupuestal 	Eillreld0 Avena- 
Fino FilliOdere 
de la Sea-alada 
de Eme,. e 
Immeas 
sostam. 

%MI. Aclryidad 

CIA! DOlaCión de Insumos y maten. 	 Mide el poruntaie de la datadan de 	(N de ~enes de Insumos y tos 
pm,a paya la constrmann  de  Huarwe  del Porcentaje  Fe %sumes Y 	insumos y materia prima entregados con Melena Perna entregados/N. de 
epneste/ 	 malees lema enemeedes 	relación alas programados en el Mo 	cia.... a Insumos y matella pIlIla 

anis 	 ...nudos a antregat100 

Porcentaje 

Trimestral 

Gesta, 

Eficacia 
Ascendente 

proveedores eneegan 
en %P.P. y Mme I" 
insumos y melena prima 

2021 

N De Dotado°. De 
Insumos Y Melena Mma 
Entregados 
N De Datadones De 
Insumos Y Mete. Prima 
PIC•91-3MMOS A Entrega« 

52.00 	 0.00 

5200 	 000 

100.00 

000 

28.00 

0.01 000 

Informe 
Ttimesmaies de 
Resultadas dala 

Les metes propuestas se llevaran de 	Dpemon de  
acuerdo al monto asignado al programa 	Operando de 
Presupuestal La meta no se ha cumplido 	Programe,. y 
~pm a gue se encuentra en proceso de 	%ene de 
eveduacIón dalas solicitantes del programa Ejercicio AY ance-
MIMO que el olerte de la convomiona lue Fideo Envicien 
el ella 24 de jumo 	 de la Secretaria 

de Bienesta/ e 
Igualdad 
Sustantiva 

c2,y1 peop„,n, de entra,. de  ...pm,. Porcentaje de nsumos y 	Mide el porcentaje de Insumo,* y materia (N. de Dotaciones da Insumos Y 
para huertos del bienestar can mfo do 	metere lodnemelleglidoe a Me. elmelledas a buen. reel 	Morena Prima entregados a Muertes 
dos coas de Implementación 	huertos del bienestar con 	Menester que tienen una permanencia del bienestar con Illes de 2 Mes de 

mas de 2 Mos de 	Fell mas de des odas con retad. a los mplementacaMIN de dotarsones de 
implementación 	programados en el ayo actual 	himnos y matesla prima programados 

a entregar a humeas del bienestar con 
más de dos años de 
linglemmIMMII'l 00 

Porcentaje 

Semmtml 

3mdeo 

Elena 
Ascendente 

Las Bergefiaarlos con más 
de andes de 
Implementación aceptan 
con agrado los insumos 

2021 0-01  

N. De Dotaciones De 
Insumos e Materia Prima 
Entegados A Ruedos Del 
Bienestar Con Más De 2 
Mas De Implementación 

N. De Dolmonas De 
Intimes Y Melena Prima 
Frderárnse.F Entregas A 
Huertas Del annests.  Con 
Más De Dos Años De 
Implementad. 

e 00 

0.00 
	01 0. 

i i ii in 	ii i 	i 

0 DO 

000 
0.01 

cabo porque 	programa no se /Mea., Dirección de  

Informes 
Tdmestralea da 

Las niel. prepuestas no se llevaron a 	Resultad". 	dala 

el Pla 
causa cre la pandema SARS-COVIO lb La aparentado 
meta lose be cumplido debido lose  . 	%%lamas y 

enmonta en ~de evsluegén de loe Claire de  
noitrtinntn de, pmcnanin, p00010  „in e, 	erdd. Men.- 

done do la mnyocatoria lue el pasado 25 FI" M"aneeir°  
de pm 	 da fa Saciable 

de Menester e 
Igualdad 
Sustentara 

C3A1 Cumplimenta del tiempo 	Porcentaje de apoyos 	Mida el porcentaje de la Stearin de 
ntabie.do para la entrega del apoyemon/micos entregad. en lealmos y moneda  Prtrna entregadas de  
económico para gmermón de ployectos el tem, ntypiacd, 	manera pertinente con releadp ala 
Preducinos 	 dotación e. F.o)ma y me«sa pomo 

promarnados en el año aavel 

(N de apoyas mmernicoa entregados 

ee el eme. eeMbieredeiN da apoyas 
económicos programados a 
eneefeelilF°  

Porcenteje 

Semestral 

Gesten 
Ascendente 

Loa benellcianos acePran 
In tempo y loma el apoyo 
económi. PIM le 
generad.. proYmms 
productivas 

2021 0.01 

N. De AMI.' Eeeció"ii"c  EMelgados En El Tiempo 
Estable°. 
N. De Apoyas Económicos 
Programad. A EntregM 

arileó
O 

30000 

10000 

00 

19110 

000 

Informes 
Trimestrales da 
Resellados de la 

Lea menleammia se establecIaron de (Mem.% de 
acuerdo al monto asignado en el pintar. apocado de 
presupuestarla meta lose ha cumplido 	Programas y 
debido a que se encuenbe en mocoso de 	Cierra de 
evaluad/5n de los solemnes del programa %sedad Avance-
pepe!, elle el cieno de la convocatoda loe %tico Manejara 
adj. 24 de fine 	 de la Secretaria 

de Beemeler  e 	- 
19Faidaa 
Soslayos. 

bocado 

pereenyes  de  inemnos y 	Mide el porcentaje de la [botad. de 
CAM Dotaalm de insumos y mate. 	~As Flmo perbrimin 	insumos y materia ruma entapados de 
Prima Pertnentas 	 entregados 	 manera perbnente con reladOn ala 

dotación de insumos y rnatena prima 
programados en el sto actual 

(N de dotad. de {Menai y metena 
mima pertinentes entregiadosiN de 
dotaaon acosamos y mate. mima 
par-Mientes programados a 
entregar).  1013 Porcentaje 

Semestrel 

Cessje 

Eficacia 
Ascendeme 

Los Moveedores entregan 
los insumos y matarla 
pelma oarmanonles para la 
Producción de los huertos 

2021 001 

N. De Dota/Pon De 
Insumos Y Melena Prima 
FeMnentes EMegades 
N De Doleddp, De 
Insumos Y Mateda Prima 
Pettnent. Promernados 
A Entrame 

5200 

5200 

100.00 

dos 

20 00 

eco 

'pu,. 

TrimmeMes de 
Las metas propuesto se mtableaeron de %Multadss de la 
mundo ai mama asignado en el programa %lección de 
PresupuestalLa rneta no se be cumplido 	Oprime'. de 
Meide apio  so ...Me en Pm.% de Pmgelmm y 
evaluación ele les adiatantes del programa Cene de 
Menlo que el den.da la convocatoria fue Wlemme AM...- 
el OMS.; as suelo. 	 M.o Finandera 

da le Secretar% 
de Menester e 
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Resumen Narrativo 
NOMbre del 

Indicador 
Definición FórITIL118 

~Ud e• l'Oda 
ItIr/ 

bimenalan• 
mide 

~Me ideal 
cid Mitad« Supuestos 

Linea Base 

Variables de la 
fórmula 

Metas ler. Meneses 2. Trimestre 3. Trimestre Sto. Trimestre Jursteleación de Resultados 

sea dele 
Unn 
base 

, ,.... 
(tl  
Base 

Datos de 
las 

variablm 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Debas de 
las 

vedad.» 
Resellad. 

Dato: de 
las 

variables 
Resultado 

Datos da 
las 

variables 
Resultado Análisis Inicial e Interpretaclon de 

Resultados 

Fuente de 
Inlormaellin del 

Indicador 

~lb/ 
Rwanda 

N De Detectan O. 
	0000 
	

0 00 
	 ustantn 

'nue. Y II oten• Pn ea 
Pernentes Entregados 
N De Detactim Da 	0000 

	
0000 

Insumos yII &tecla Prima 
Pululen,. Programados 
A Entregar 

41 Zej t 

GOBIERNO BrECDODE NAYARIT 
SECIRETARiA DE 

tilltiESTAR f MALDAD SUSTANTIVA 
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES 

BETANCOURill  PROCt-M!‘,.5,SO- CIALES 

DIRECTOR GENERAL OPERACIONES • E PROGRAMAS 
SOCIALES 

LIC. JOSÉ ANTONIO 



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022 

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

DEPENDENCIA 
Secretaria de Bienestar e Igualdad Sustantiva 
(SEBIEN) 

MIR (SEBIEN) - 3 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CRITERIO DE DEFINICION 
DEL MONTO ASIGNADO 

ocaNua cac XI 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE 
REPORTA 

NOTA COMPLEMENTARIA 
(Respecto a Ice montea) 

PEO 2021-2027 	CLAVE FUNCIONAL 

E. 
RED GEN. FIN FUN SF PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP  

principal PP  nclireclaZomerde Gas°  GasIQ  lean. 

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA 
DEPENDENCIA 

MONEO ASIGNADO A LA m'E REAL 
ESTIMADO ler. Tdmestre 2do. Tdmeshe Ser. Tdmestre Oto. Tdmimtre 

asta el termino del segundo 
"mesto se ha ejercido el  
reúname  can insumo rezagado 
el ejercicio fiscal 2021 y operado 
n el personal propio de la 
traria 

ER2 ER2" 
3 

02 06 08 S 100 
Gerencia Pública para el o/sandio. Bienestar e Igualdad 
Sustantiva 	de 	los 	mas 	vulnerables 	(Bienestar 	en 	tu 
Comunidad) 

X X 
159.503.879 159.503.879 225698 

X 
0 1.490 

Nombre d 
Beneficiarios 
objetivo): 

Adultos mayores personas con discapaddad. colegas ~Zedas. personas paliadas. jefas 
(PoNacionde familia 	mas risas adsexentes Odre/res de u a 29 ama de fas zonas de  aiencm 

Montuna de muda de Vayan, 

Núm. de 
Be H.: 

loto Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: O 

Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador Definición Fórmula 

Poder de 
Mealkla 1 

Frecuencia 

TiF°  
a 

tesar 

Sentirlo Ideal 
del Indicada< Supuestos 

Linea Base 

Variables de la 
fórmula 

Metas lar. Trimestre 2do. Trimestre Ser. Trimestre Oto. TdmesIse Jusütaklón de Resultados 

Ano de 1 
Linea 
base 

unn  

Base 

Dabas da 
las 

radables 
Resultado 

Datos de 
las 

variables 
Resultado 

Datas de 
las 

variables 
Resultado 

natos de 
las 

rada. , 
Resultado 

Datos de 
las 

violables 
Resonado Análisis Inicial e interpretación de 

Resonados 

Fuente de 
información del 

indicador 

Nivel' Fin 

Contnlyuir a la disminución de la 
delincuencia en las zonas de Menden 
prbálana an el Eslado de Rayad 

Venación poyostual del 	Mide la variación porcentual de la 	(Velar real dd Indice de delnoyenda 
Indice de delinaenaa de delincuencia jóvenes de 15 a 29 anos dede Avenas dais a 29 anos en zonas 
Oyen. de Iba  29 wles en tas zonas de mención prbntada can 	da sonoro otomana, en el aso 
zonas de ateneo° 	relaohn al año Inmediato antenor 	Valor real del Indice de delincuencia de 
Priontanos en el Estado 	 jóvenes de 15 a 29 asas en las zonas Pormnmie 

de atendido priontaria en el afro I 
menos 

 

11.11900 	 Anual 

Esntegico 

Eficacia 

La Secretaria de segundad 
Motecoón Ouradom de 

Rayad' (SPPC) aclualOa la 
Información sobre el Indica 
«Activo de las lonas de 

onyAyysyyy  AlencIón Prioritaria 

	

Valor Real Del Indica De 	3.74 
Delinouenda Da Jovenes 
De 15A 29 Ahrys En Zonas 
De /menden Pno.niadas En 

Ano 
2021 	-027 VlIor Real Del Indice Os 	3.75 	-0-27 

Dellogienna 0,10.nas 
De 15A 29 Arios En Lee 
lonas De Mención 
Pdoyitiela En ElAno T 
Menos 1 

Enaesta 
Nacloral de 

Las malea se establecieron conforme .1 	Vlutnitud4ai  
monto asignado a Cate programa 	Percepción sobre 
presupuestal y a Es ladees deUctivos en el Se‘Ndubd 
estada de Nenyba que se dan a conocer en P.M. NE°,  
la Emodenta National de Vicbmleacyin y 
Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2021 del INEGI, 

NiVel; Pr000aito 

Habitantes de eones de atención 
Manada melaran su partimpaciOn 
artistica cultural y desarma° personal 

Parcelase de personas de mide el porcentaje ele personas dalas <Número de personas que paniciparon 
las zonas de atencAn 	lonas de arención poorkanas nue 	tal ~dadas artistica, y culturales' 
P"brilanas non paniaparon paladearon en achvidadas artielicas. 	Ntimem otal de personas Rae vis. Ay 
en acovidades artistas. culturales y desarrozo personal 	ras zonas de aleación prbriladas)•100 
culturales y desarrollo 
personal 

orcentaye 	Eta Illem 
Ascendente 

Anual 	Elcacia 

Las personas del estado de 
Nayarit que hahdan en ma 
zonas de atención 
Enceladas participan an 
actividades anímicas. 
culturales y de desarrollo 
personal 

2021 	0.10 

Número De Personas oue 
Partaiparon En 
Activoorma Aelsfiras Y 
Culturales 
Húmedo Total De Pasares 15.94200 
Orle Viran En Lara Zonas 
Da Atención Pdantarlas Las metas su e 	 osariose contarme al. 

onio asignado a este programa 
lesvpiestal p e lan dates estadista. del 

Sliema para ta Consulta de inkamaden 
Camal 2020 del INEGI. 

Censo del 
insiduto Naoonai 
de Estadistica 
Geeenzfla 
informatka 
UNEGE infames 
ames/dm do 

Resultados dala 
rum.nuan de 
Operando de 

rogramas y 
Creme de 
jartiellAvenle-

Fiaba Financiero 
dala Seaelaria 
de Bienestar e 
'guatead 
Sudan'. 

Nivel. Componente 

C1 Talleres de moralismo impedidos 
(Cesto total del taller de ouralsmo 

C.G.P.rneuiie pa 	mide el porcentaje del costo Mal por 	Nur,...)  padicipanme del 'sur de PeoPPanm Es ullenes 
de moralismo 	

...ante en las mueras do marearme muyismo 

Costo 
romedie 

M.I 

Gado. 

ECOnarrila 
Descendente 

El presupuesio apretado 
corrompe ia realimoon do 
los talleres de Guralismo 
para fortalecer las acciones 
y estaba-GRA 

2021 	370.09 

Costa Total Del Tad« De 12.000.00 
Mundeo° 
Número De Pardcipanan 
Del Taller De Muralismo 

200.00 

Alones 
Tdoestrales de 
Resulbdos da la 
DIrecebn de 

Las molas se estableciemn conlomie al 	Operación de 
rnonio asignado a ele prognma 	programas y 
presupuesta: pa los resultadoa dala 	Cierre de 
operación del proyecto 50001 del ejercida Ejercicio Arana- 
fiscal 2021. 	 Físico Financiero 

dala Seyrewle 
de Bienestar e 
Igualdad 
Sustantiva 

AuraiA,A}  Porcentaje de participantes 	 (Número de participantes satisfechos / „ EartA.Aanie. Entallar de 	 Mide el porcentaje de partlopentes en bs tenems de 	 N'Urnaas de personas que perneo.. 
'mereceos 

	

	 sarismactsis en los teneres de musitara° EA  by 'memo .100 
murammo 

Fomentare 	Gallón 

Anual 	caridad 

Los parecipantas dalas 
Zonas de atención 
pdorinanar parudpan con 
tirara en los talleres de 

Ascendente mofe"... 

Nimaro Da Participantes 	80.00 
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