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%Me la venación da calkación de saltead 
de la SKOP en la cadegod. de Elineauen «or 	flia.,e  do asen,. en mabal, 
'de-Sipa del Maree en la de planeación cebrado par SIICP 

Cantnlys a ka Gobemabrridad a trazas 	Inua mento en la 	Implemente/26n de PER-SED-, .0.1*. 	en el ano acluar/Poreentaie de 
de la Consoklamón de la Planeaoón 	 mateda de un de9to elonteciaa ente las 	avance en melena de plana:MG:5n 

en el Estado 	 de alanceaba en Nayarit 	enedades federativas. cebas-e 	eakheade por SHCP en Sede 
arrnplimierno de las ~naciones irnenor21/100 

contenidas en el art Ele de la Ley General 
de Conlabadad Gubernamental 

pamÑssrro 

verlea que el moromen ele Te planeawon 	'Numero de aspectos de le 	/Número de aspectos de la 
Las dependencias de le APE yerffican Porcentaje 	

estatal sea reahyda en todos sus 	planeaordn rnervtoreados y 	Manem m ón 	onloreados y 
de avances de 

el cumplirnmnto de los Planes para la la  r,  uneacion cidunddos 	
aspectos y drtunchaes corno elementos M'untados/Numero de aspeCIOS de ta dfunetalneiNúmero de aspectos de la 

tome de deparen. 	 pam la 10Ma dfleines eles 	laarleacian cimiente relevantes a 	planean:in ereSlenteS (Clairees a 
depender...a 	 maneare.° 	 elOntOrearEl DO 

35 

      

    

Se efectuará el montare0 
del seguanlentra de la 

Pkymechen 
Se trabasra en una 
mayor ~en de 

Meterá 

 

REGISTRO 
ADVOS INTERNOS 
DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
P,..+Pirión 
EVALUACIÓN 

  

10.30% 

  

     

COMPONENTE 

Pian Estatal de delartelle 
elaborado 

es 

15.8 

  

El Plan Estatal do 
Gemela 2011-2017 

los Promemas 
Sectonales y Especiales 
se «ser!~ pubbcados 

en 
~yr seplan 	matan,/ 

amas_Peeftbd 

  

   

REGISTRO 
AOVO& INTERNOS 
DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
PLANEACIÓN 
EVALUACIÓN 

54.20% 

  

   

    

Instrumentos de Planeación 
elaborados 

(«Plan Estatal de desarrolle 

insturnentes de ~cazón sujetes. i 	pian esst,„"tndoesafroin.. 

	

elaborarse nounalramente que  peo esta 
Porcentade del Planes y 	 Maborarse por 

mrrystrauen ese Plan Estatal de 

	

Womarnas Elaborados 	
ad 

pesar, o  „c y  j„<jgrimaa saionain y LeYIGSPYIIRrograrnas eeaalied.a y 
especiales elaborados,  

especules) 	 Proilramas sectonales y especules 
demudes del Plan Estataip051p1043 

Perrentale 	Ge 
Muer 	EtOLa 

Plan caleta' de Desande 
/Jabonase por Ley 

PrOgrama5 SeCteithileS y 
erapeetaka5 alabaradOS 

18 le 

341 

Porcentaje de Lineas de 
MEM elenddas 

Verifica la aterotm y peahen de S 
PrOyectot estalepuos planteados er, 

Elan Estatal de Desando 

-r 
(Lineas de Acuen atendidas/Lineas 

de accoon publcadasr100 

es 

Estatal 

Unen de Acción atendidas 

Lineas de as 
PUblImultm  

la Ati~ de las Lineas 
de ~én del EEG se 

palta en el 5o. Informe 
de Gibones - 

REGISTRO 
ADVDS. INTERNOS 
DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
PLANEACIÓN Y 
EVALUACEON 

93 

urdas se- 

Proftdos esa-Micos 
Palpitado. 

La Mención de los 
Pron~ edrabighoos 

~Mol ye publica en el 
5o. Some de Gobierno 

Loe preY94. 
studéjacas ne atendidos 
se esta peala:urdo para 

derenk SUS gas 

REGISTRO 
AMOS INTERNOS 
DE LA OIRECCION 

GENERAL DE 
PLANEACIÓN y 
EVALUAGION 

Eficacia 
	 21315 

	
94.15 

PorcerrlaIe 
Efeacla 
	 2015 
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Forma. Perarera ...gide 
d. 

Sr de 
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.--• 
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e 
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 carea:.  
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animase 
 mera. 

.............. 
trama 
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.a...-.-r. 
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aperara 

*ramo 

Pauenale de &asunto, 
que lateara,  le 

lakamenkcan d. ,... s. 	eraemen  

„raseras  

i eV 
Porcernaie promedio de 

i•kace ae acEPlasca° de 
m 	us laklakas 
sectorades y espeaales 

Almea. a plaga.. 44GETEI"  y
amaromas 

eV nace el grado mi que las mezas 	{Número de elementos d, 

	

Tci  SUalan Y Peneccias (elementos are 	instrumerearrarn s las p/.11,..Ss 
otearan la cristrtmantadón de los 	atendidosAlárnero de Mamemos de 

	

' ProacaMara ekan aterradas a lanas de 	rnsaumentacran Pe las programas 

	

los programas sectandes y especules 	 PublicadesE09 

(Numero de elementos de 
cktumeatacan ee 1... pregramas 

alefidldRiliálTlere de elementos de 	Eorceske 
Anual eratrumantackn de bs program/1 

kalkadosE1UO 

1 

EEG°.  3015 

Gano  do elementos de 
Inskenentacran de LAS495 
Go9f amas Senados 

15% 

El de ~asada 
oarresponde á cale de 20 ne no«. nini 20, en  

'Ea"  RE len&E El Ea' definitivo 

REGISTRO 
ADVOS INTERNOS 
DELA DIRECCION 

GENERAL DE 
PLANEACIÓN Y 
EVALUACION 

Eficacia 
Número 0e elementos cie 

Inetunrankicirk de les 
pitbkadoe 

987 

i1 

afea el prado de avance de las reatas 	ISurnakees de araulk patentadas 
establecidas en las lineas de aceran e 	de metas de los sabaneas 

raseadses  iseeiraras  que integran la 	sectonales y esperaeles/NUmero de 
„rararmemeacra do in programas 	programas sectenales y ~ale. 

sedaran y especralera 	 pusiscridora 

(Suman de  mance  porcentual. 
de metas de les pricgask 

secronales y esposdes/Número de 
~amas teorema. y especiales 

PublicadosP100 

Eackske 
Afma' 

%mentara 
Anura 

2015 N.O 

Sumaseis de avance 
porcentuales de metas Oe 
be ensgrames seetandes 

npeclates 

NO 

NO NO 

ea eateareneondo le 
Weralación pera 

piropeo:Toner dalos. les 
~mi. es ~e«. 

REGISTRO 
ADVOS. ETTERNOS 
CELA DIRECCTON 

GENERAL DE 
PLANEACIÓN Y 
EVALLIACION 

ErSar,  
Eficacia 

Número 	s 

seco55Sooy00000500 15 15 

~tacón s las cuera ~albas de 
hp Adril~a1130.511 púbica Estatal 

(APE1 a la Planeaste 

Normatmdad revisada Y aPente ARLO 
namatneded en matena de Paneacm 

ir 
I 

Werke de Gakkac 
Jamado • la verificación 

del cumphmento del Pan 
Esteta de Dnairola 

— 

Porcentaje de Eregramas 
Dikrakos Anuales 
akeados al PEO 

i 

RA 

o d. ,.,e.. d. ia 
° 	ad en rnEEEE  de ~aman 

_. 

Verifea que los Infames de polaca. 	EDEIEEdencla"EE  EtEEn" sera, cra  „rano,  ore nue,. ni 	actoodades reponadas en el mforme 
i 	, 	„,„ ......._ 	.27., de  J'in  de gobramoalem ere de depedenaas 
"E‘E'n'E" °̀ DE Elan t'El' 	 antenas. en 1 APEE100 

Gesten 
Efficacra 

2015 1,50 

Dependencias que 
~ama sus actividades 

r.ports. en el Infamo ere 
Ilobierno 

" 

1C0.00% 

A 

100. 

Através del salema de 
captura de Informa de 

e  'hen' "1"nenbda  
piale SPPP toba la 
Dep./Senda de PI 
Mmiriraracker Púbica 
~S (ME). OiSan " 

axioma al Manteleta 
de Desrarel. 

REGISTRO 
anvos INTERNOS 
DE tADIRECGON 

GENERAL DE raLiAnnEracióN  y 

EVALUACION 
Número de depedercias 

salieren en la ME 45 

1 

	

Mide con base a la publoacarn de las 	(Dependencias y entidades de la 
su POA dependemos Y ekcades de l• 	AP E que aneen 	al 

	

Adminstracan pública Estatal (ARE) que 	P TETEePenderabs Y Nadad*s de bl 

	

estos caen arreados al Plan Estatal de 	ARE que pubkan su GOA en 

P laceta. 
Anua 

Gesten 
edema 

2015- 3077 

Dependencias y ~des 
ee la APE que anean su 

POA al PED 
13 

3333% 

i 

10 

27.70% 

La vanación porcenbal 
WIY• el aren.. ni. real 
y la meta asad se debe a 
q  ue 2 dependeacras se 
babaron • be Y• 
~lentes y tea 

weassindEEESEESEa  ...E c. ni, 

al denominador do la 
meta 
Se ~aja en la 
urificaciatt de Tomado  de 
elaboración del PON el 
cual izase su elmeacran 
dra Plan Estatal* 
Desarrolle y Plegamos 
sectonales 

ADVOSREGIANSTETRINO 
DE LA DIRECCION 

GENERAL DE 
PLANEACIÓN Y  
EVALUACCON Des ancle 	 inteme1E100 

Dependencias y ROSAdOS 
de b ARE que segun su 

POA en interne! 
30 20 

bada,: 
da ?lancearan del Estada de 

ei 	!layad 
enlo de la Secrebria de 

recTrarnacian Y Presupuesto 
- 	... 	crea el COPLADENAY 

: 	• 	"4/1/451k 

SISSEDSOAO  arco 

'Número de Leyes y reglamentos en 
materia de PlalIC•0111 

revisadas/Ni-enero Leyes Y 2005 
reglamentes en matena era 
Planeación exiebratesElne 

Porcentaje 
Ming 

L 

Gemirán 

__//___ 

50% 

replamentes en ~ala de 
Planeación reparados 

pb.NUNiscitneideLeli:ellY 

500(2% 

. 

7515% 

Se remaran b Ley de 
Planeación del Estado de 
N3y2nt y La Ley que cree 

a COPLADENAY y se 
Propkieron urnbros. 
snvise y actuargó d 

Reglamente Interior de la 
SPPP 

REGISTRO 
ADVOS INTERNOS 
DE LA DIRECCION 

OF_NERAL DE 
PuwEAcIón y 
EVALUACION 

~nem 

reglamentos en malero 

.1/1 

4 

Mramos2
Texto escrito a máquina
117



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016 
PRESUPUESTO ~O EN rtillarACes 

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) Eb18 
Nota: llenar las celdas indicadas con: 

manos oven men-ten 

aya FE:0mo¢ matar 

150,000.00 600,000.00 150,000.00 150,000.00 16,575,64615 2;855,309.34 150,000.00 ornen—e— 
cartependeal 

mien dia napertasnie 
 	de ~veden Po..'. 

Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Generación de 	x 	
X 

" 
	SU 
 " 	en  Información Estadistica y Geográfica) 

Linea Base ideas del Indicador Avance tel.Trancan Avance Ecin. Trimestre Avance Set Trinmitie Awancitilto. Trtmeshe JUStiliCaCión de resultados 

NIvegResumen Narrase Nombre del Indicador Dele:1.01On Formula 
Unidad de 
Medida' 

Frecuencia 

~Sado'.  I 
Dimensión 

a medir 

Supuesta% Me dote Unes base 

Tipo d e 

Linea base Variables. ele la tontos. anual 
Dates 

••••••• ene ..........,........ 

Neta 
Oriral 

...Pe 
.........• 

Datos 
(dato 

ninnéne0 
desglomd 
o de las 
vanables 

Resultad° . 
ilelten don 

Dabas 
(dato „amén,. 

desosad  

o da la 
totinaiolis 

Resultado 
la pbsrión 
melemábc 

a de la 
fórmula) 

Datos 
blato adato  

desganad 
e de les 
venables 

Reatado 
(aplacan 
malemiltic 

a de la 
. (armee) 

Datos 
{dalo auno.  

desglosad 
o de las 

VanabIPS 

Relatado 
(PrOyedad a, 

i Análais e inimprettacian ele munan 

Fuentes de 
I neennadell y Medie. 

de verificación del 
Micador 

amarre 
a de la 

fórmela, 

(aplicaroOn 
inalernabc 

a de la 
FIN 

CenInbte a le fama de ~mona mas objete. 
Pea el desamo» integral del Estada d. NeYae,  

breando el inaernentO eta° del lia0 de la 
Informa~ 

 
Estadios 	G.01E-ab. lIEG) en los 

N.a. de planeación de PI sectores público, 
Seas e  arreado a Pavés de hl consohdainOn del 
Programa Estatal de Estadisen y Geogralla 

—e EstadEstos 

Porcentaje de avance d& es 
componentes del Programa 

Estatal be Estadisbea y Separan. 
vigente 

(Sentabana da avances 
Mide el avance acumulado anual pOrCeribtaleS de COMpOnentes 

atadiStCe 	De'rnna  "Ente' 	Gene-ramón de Intomiacón 
C"brrne 	1s anE'nen'" 	Estaelsen y GeOgráfiCa/Número 

Calinpandienles a la de componentes ideraticades Generación de Informacian 
Esktnikboa  y Generas,.para a Generare& de Inlornaatry 

e  Geográfu) '100 

Pcitatdl 
 

 Estatéppcor 
ErciCel 

que se lleven a cabo las 
emanes anuales 

previstas en al PEEG 
2012-20 ti 

2015 TE 

ade 

Del 
InfOr 

1.0a— tapo eeNtalne atreaNe eet 
Clara 
2...Rodedasel coelinkb del ~memo ~MI. 

7 es mem 

aal~ 

Pla 
S 

&abisele e• a I ~Seo~ ni Edad. Pf, 
P 

Nonata de Betwreenos 

uppENiopticu 

CLAVO Felices. 

ron rue N 	pe orar SESO trono saneo° p e un REAL 	EiliMADD 
gatea pen el pampa cm x) ~DEL PR0GR6VAP6E1500.ESTA/110111 000• 	6000l500L000V051t*SVO•  

comer Gene I a Porseevfisto or parten 
el pe 	r 

Secretada de Planeación, Programación y Presupuesto ISPPP) 	/DR SPPP- 1 (de S) 

DESGLOSE DE MOMO ~COAL PROGRAMA PRFeneauFern. pett MONTO Llenad, AL TRIMESTRE OSO SE REPORTA 
NOTA °Databan:mute 
Ittespecie br mem.) 

les. Trimestre 	2do.Trilinestre 	lec. Trimestre 

POrtentaje de uffeación de la IEG 
de la SPPP en los procesos de 

planeación m el Estado 

Mide el grado de ulittación del , 
acervo con el Que Renta el área lIrto de grupo de Listones que 

de Generación be IEG de la 	alertaren IEG/No de grupo de 
Secretaria de PerneaciOn 	Usuarios de IEG regroladosy0 5 

PrOgramaciOn y EiesePuestr 	• (No Productos de IEG 
ilePPPItparBroPo de usuanos, 	utilRadosiNo. de ProductoS de 
la° MProddaes boo de sos 	FEO emtemnro SiTSO 

Mambo.s de la misma 

Po 

Nide el grade en que se 
manbene el mismo rango de 

Melero do asumas de IEG. al 	((NO de usuanos solicitantes 
Veneren percentuai anua] de 	cual puede variar 15% haaa atendidos con IEG nao actas No 	'crEatei 	Estratégico/ Arma) 

usamos de IEG 	1 anuo mi 09, considerándose de usamos soliotanles atendidos 	 Fricada 
esta como Opera. la vanao6n 	con IEG ano aotedorbl) 100  

parcenbral m año con 
~acto a la antena 

Cteebnel 
Eficacia 

G alio actual 
Me. de 

alend 

La ley del Setenta da( 
Galerna Estatal de 

InlerrnadOn Estadistica 
Geográfica de Nayarit 

Mune 

2015 

No de acaones onentades 
paras alborea& del 

Reglamento de'. Ley del 
SIEGEN realzadas 

No de acciones totales 
necesarias palas. elatoree46n 

µa de grupo de LiSuani. ClUe 
Mb:aren IEG 

No de g.p. de Orara. de 
IEG ~redes 

o. Prodtclos de IEG ando,. 

No de Prodtclos de IEG 
!intentes 

No de usuarias ~tantea 
atancidOS con IEG alta atarla 

4 

100% 

Out los sectores púbico, 
social y —o incorporen 

lo IEGa ia toma de 
~enes 

Ojees sedera pülogNO, 
social y piteado incorporen 

la IEG ala toma de 
decisiones 

2015 

2015 

7 

100% 

9 

16 

100% 

16 

PROPOSITO 

PerAter Ealatétecor 

— 	
Eficacia 

(NO ee acc.nes onereadas para 
miss el grado de compirmento te la elaboraren del Reglamento de 

las acciones orientadas. la 	la Ley del SIEGEN reakitidard No 
del marta MINCO de aniones totales nansa., 

en.o elaboraadn) .100 

Porcentaje ele avance darlo 
Reglamento de la Ley del Salema de Informando prepuesta dei Reglamento de la 

Estadietna y Geográfica del Estado de Nayarit 	Ley del Salema de tolormaadn 
(GEGEN) elaborado 	 Estadisbu y Geográfica del 

Estado de Neyarl 

Procesos de planesoón y toma de &.500,e 	 be 
los Secares púbico, scidat y prelado, que se 
macen m el Estado de Nissan lorteleadeto 

noorporando eles. de la infamación estadisbca 
retare. 

COMPONENTE 

Registro% 
ldtatnos del 
erlemenlo de 
tadóo para la 

ación de la 
ecretardode 

acido 
manen y ! 

o. 

Sumatona de manen 
pOrtentUalel de COMpanntes 

Inip.mereadea para la 
Genteaden de edernanAll 
Estadista. y Geográfica 

Numero de coMpanalleS 
IdendliCados para b Generada) 

de Inlennacian EN:ataca 
Geográfica 

10 

Sepremea on dee:nimia Serenos eme mala 
eleinal. ~a • que. mierda a u tantea debe 

versus' al rearme de cormeneoles 
Implementadas para la pentradán da iceennaeite 
mude-ay  geopriara En bese tetina Mar de 

la ~original debió ser Mit pode que la 
tercia nacen remedo as rentada al Me. 
Miraba ee te% es decir can alba aelircien 

rama da 57e5 a 91.1. 

	

Registros 	I 
adethisinderes del 
Deparbniento de 

Infortnación pera b 
Planeaaón cle 

Secretada de 

	

Planeaufm 	I 
pra.gramaa0n Y ! 

Para el mirara devela inemedereese 01000 05 
cuente les OZONICS 

~Pa en General 
°rapada mara 

Aluremilantes 
Sem Privada 

PDF 
Dho. 

ICDEepeW 100n 
IZO Em.a 505 
ICA Em.a Mano 

inkinnerón remeta 
barmación cartoontlet 

Lime GereariNuce [ami 
Calma de dalos topeteamos 
Doremonlee palatal del acera 

Coses 

Regares 
admiéstadVois del . 
Departamento de 

inferreaóón pera le 
Planeación de la ' 

Serelaila  de 
Planeación 

Pasommación ! 
Presupuesto. , 

O 

19 maneado de este 'minador, es lamina de 	RegaboS 
sollcilacess do intOrMaaón abonados y gire 	admires-traten del 
se las tansbna a apoyé em la  k 	"al. Departamento de 
requema. no se suman los usuales que 	bdermaciOn para la 

conseLaron ntormaden através ár Pitglne planeas, de  b 
del S1EGEN 

Note este indroador aAo con Mo tiende a la 	Seaetarla de 

taja debido a que m'u Me:lodelte 	Planea Ción 
Manucian more ya m enureen %ponme Progarnación y 

en ateneo 	 , 	Presupuesto. 
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A LA 

DEPENCENCIA, 

Nota: llenar las celdas indicadas con: 

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE OUE SE RE 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016 
pedsuivEITO asno en Resuman 

REPORTE DE  AVANCES DE LA MATRIZ  DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MINI 2016 

Secretaria de Planeación, Programación y Presupuesto (EPPI/ SIR SPPP- 1 (de 5) 

ciseoLcee ne mondo AsiGNADDAL eRooRMAA PRESUPUESTA/CM 

ASIC..0 LA MIP OEA. 

600,000.00 

se m Pe 14C•13RE Da PROGRAMA PREstattiEndARIO (PM 

$ 	150,000.00 150,000.00 150,000.00 O nenie ~de 
edteepeede diem 

embate ed Dtputteetate 
mearsadan Pan ca 
~nao 

X 22,855,309.34 16,67664E85 

Porte 
Estratega:S 

Eficacia 

2115 ea 

2D1S 46 

Mide el arados cumplimiento de. I 
Ws acopan onentadas a ba lo 

actialeacion del marco )'rIS. 

Porcentaje de avance de la 
Regtamento Sto Ley del sistema Oe Internación propuesta del Reglamente de la 

Estadistna y Geográka del. Estado de Nayant 	Ley del Sistema de Infonnacotn. 
ISIEGEN1 elaborado 	 Estadislre y GaogrANN• do,  

Estado de Neyani 

!Planeación pava el Desarrollo y Participación Ciudadana (GeneraCkin de 
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Nenas de 
Inlonnación y mata 
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matemitc 
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!enreda) - 

desglosad 
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variables 
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FIN 

contribur a ia toma de demones mas objetan 
>me  erdeseusio htegral del Estado de Nayani 

logrando el. meramenN oleaes dei uso de La 
Informatión Estadas. y GeOgráfiCe 11EG) rolas 
Procesos cl pbaneacion de Los sectores Pahhco. 
sead Y PrNad0 a través de te cansolidacón del 
Programa EStatel de Estedisbca y Geogran a 

vigente 

PROPOSITO 

Procesos de planeada" y toma de &timones de 
los sedales público. cocal Privado. rae se 
regalen en el Estado Nayant lo/aleados, , 

incorporando el uso de la intonteacen estadistca y 
geográfica 

Mide ef avance acumulato anual 
del PrOgrarna EStalal de 

Porcentaje de avance de ice 	Estadsbca Geoparla egente 
componentes del Plograma conforme a los componentes 

star! de EstadlabCa Y GeaSimni. 	e„,seendeette la 
agente. 	 exreracoln de leímos:ion 

Estadistica y n'opón. 

Petcentale de Olettoed de {a lEG 	Secretada a Planeación 
de la sppp en las procesos de 	pregrarepc,6n  y Presitimdtdo planeando en el Estado 15000), Per gest) de usuarios 

Noo de [...duetos y tpo de usos 
alternabas de La resma 

Venación porcentual anual de 
usuarios de IEG 

mentados para la 
GeneraCain de inlormadón 
&mastica y Gemprafin 

Niimero de componentes 
dentlicados para la °cuereaba 

de Información Estadinca y 
Geogranza 

No de grupo de usuarios que 
utlizarati IEG 

No de /pope de llenarlos de 
EEG registeados 

No PredUCIDS de. IEG deidades 

o de ProduCtos Pe IEG 
So-tenlas 

idos usuarios sol~ 
atenchdos con IEG ano liabral 

con IEG alio 

Oliese lleven ataran km 
acciones anuales 

previttas arad PENO 
20124017 

750% 

10 

Gua los sectores púbico, 
social y__ incorporen 

la 183 ala torna de 
~Iones 

oca FOSSeChnee Oblea, 
social y pirado Korporen 

SEO a mtomá de 
~some 

16 

e 

~o In Genes, 
iriso de unn 
Ayurdannerace 
Sea Pesado 

APF 
Cine 

teiralgetkude esta hdizaden este llena de 
saleast de blarmacien atenchdos y que 
se les bancada o apoyó con la información 
requalla. no se airean los usuanos que 

consultaron Wormadon a través de la cavia 
del SIEGEN. 

NOIR alta indicada año con año beoda a la 
baja debido a que en su Mirarle in 

IrYortrarción ~al ya se anos.s disponible 
en intemet 

Utneadc.s/No de Productos de 
IEG emstentesr0 51'100 	I 

Mole atorados uffeación del 
acervo con e1 que cuenta el área «No de prapo de usuarios que 

de Genera:16n de IEG dala 	Lazaron IEG/No de grupo da 

	

Untarles de IEG regmliadOWO 	
Porcerale/ 

Anual 

,No de airones alentadas paca 
a elaboraaón del Reglamento de 
O Ley doi SIEGEN reeditadas, No 
de ...... total, Ten.. 

para su elaboración, '100 

"I"nu" 	C'"bóni 
"aus 	

Ebr.....  

i_ 

La ley del Salema del 
estomaEstala

d«  InformoNon Estedist4.a y 
Geográfica de Naywil 

diente 

Sois 40  

No de acciones orkatadas 
pos la elaboración del 

Reglamento de b Ley del 
SIEGEN reakadas 

a 

100% 75% 

Pee~ edmitistralims del 
Departamento de iniol":"para la  

Planeación dala 
Secretaria de 
Planeación 

Programaaem y 
PreaUpuesto,  

0..-_,..aCcelonmedanae....„..dentse;.......inw earcep«:,  

nes 
doEOaada ,,,u.u.,,,........., 
~sus 
-Nine... ea. insekse ...ase_ 
-F~~..1%144«.01kW Salame.. 

No de scannas totales 
el necesanas para su elaboración 

COMPONENTE 

ESTIVO° 
Petitiotede 10 

Trimestre 

160,000.00 5 

(Somete. de avances 
porcentuales de componentes 

implementados para la 
Generando de Información 

&baste+ O Geolafica/Número 
de cornponeMes denúncielos 

para la Generamen de Inlormacion 
Estadistica y Geográfica) '100 

Estratégico/ 
Ekacra 

EstatégeOl 
Eficacia 

100% 

15 

100% 

16 

Mide el orado en que se 
mantiene al memo rango de 

núm.,a da usuarios da lED.el 	((No de usuarios adelantes 
cual puede payar 15% noca atendidos con IEG afio aduló,  No 
abajo del O% consrderandose Ir usuanos sol:atentes atenódos 
nta como óphma la remiten 	Col IEG ollo anten001) '100 

pereerrluel de un ano con 
respecto a la antenor 

Porcentaje/ 
croar 

Registros 
administrativos del 
DepartanientO de 

InfennacIón pata la 
Planeación de b 

Secretaria de 
Planeación 

Programación y 
PreSUpOeSla. 

Para «almo dentar nseadore• ea tomaron 

n'alaroz 
adminittatkos del 
Depailamerlo de 

IlliOrMalión para la 
Planeación de la 

Secretaria de 
Planeación 

PM/urna:1n y 
loma:poema 

Registre/S 
administrativos del 
Departamento de 

Información para la 
Planeación de la 

Secretaria de 
PlaneaCión 

Ptagramación y 
Prelaquesto. 

817% 

91% 
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la Linea blile 

2015 

Sistemas colaboralmos de gesten de Intermactón 
Estadistica y Geográfica (SCGIEG) en Im 

entidades de la Admiresotaman PiMiera Estatal 
(APE) brnplemented.o. 

parcataje dna. de 1. 	Mide el ovan). de Es acandadm (AP"ades  raMeadas Peca 

Implementaren si SGGIEG en 	necesarias para implementar riPemerilw SCSIEG"' APE  
APE 	 SCGIEG en la APE 	

Total de acordados dendficadas 
las 	 para su mplementacion) • 100 

PorcentuaU 
Anual 

ler. Trimestre 	ido. Tritnestre ter. Trirnestre 	 4to. Trilrbeste 

150,000.00 150,000.00 la momo admado 150,000.00 150,000.00 

~solead Deparlanente 
eeboeaddeea Y 

X 

ato. Tdmestre 

da 
Pnoye  

o) 

.lecljlheacAn de resaNad 

e Interpretación de resultad 
ea 

Ave 

Da 

de ate 
A 

dor 

30 

62.5% 

48 

Registros 
adininiStrativeS del 
Departamento de 

InfOrrnatión para la 
Platicada, de la 

Secretada de 
Planeación 

Pfegramaeión y 

~dm 
1 -Dutmacee do ra premio* de uprollacite el 
cual acaramele 6a 14 ternes. 

deololease de APE. desentreeme del nado 
merma mee de mplemore 

100% 

o ASCO) CUPOOD011iO • depemistu ~a: 

AdMdales per rearmares) 

unpiementsr eatemas tallat~Idel ~PM 
iES 	ORidadet OeA EFE 

IR5WO011aCI611 ea mena un~ 

a Man ama.« deponamcim 
briera 

. Actuaba( musgo do ke regetwe 
ea•Pledm eec eneuesta susceptwes • 
moderna. 

-Matear Unignonc. cable " relafr°  
adentrialreevos 
:Reatadas artledades necesarias noma 

Pmebei PMM do  medmt'ar mem. im 

100% 

Toldo do ~Modes 
ideralficadas para su 
—m- 

Datoa 
1001•41.-OT 

••••••••••• 
deonee• 

Variables de la totoral 

del Indicador 

de 

Entidades ee la APE que 
sanean con personal 

upaelado 
30 

65% 

Entelades do A APE matee. 

Actividades costeadas para 
Implementar SCGIEG en las 

APE 

100% 

Nomeito de ~es 
realizadas pepa establece/ las 

Pereces 

100% 

NOmere de adNdades 
n'amarlas Mece/cada pare 

establecer las porteas 

Entidades de la Adminrsteción 
Pubbca Estatal qua san 
Aleonado el %astro de 
inforrnacton Estad/un y 

Goográfe. 

Entidades de la Adnandracton 
Pablica Estatal ~entes 

Actividades Realizadas 4 

100% 

Actividades necesanas 
iderittficadas para la 

Modertunción de regMtroS 
administrativos 

4 

Unes 

100 

O3 

75 

nadadas Redman 
•	 

Tátante5. 
2,- Captar e hteljTar betle de datos de la 
ITOOTTO3défl reCabada) 

AGOOOLIEST DinnOSbC0 SitilaCláll actual de 
As Its en las entraades ARE. 
p Rearmar propuesta de acune 

necesaPas para elaborar politices de uso de 
sol/arare, Mateare en la gestión da IEG en 
Di ámbito de la Acimn~rt Pítima 
Estatal 
KM/nadapor reatase: 

o Babera) documento sobra politices de 
teso de software. hardware en la gesbon de 
EG en A ámbrto dele Adm) 	(4D:4m 
~Boa Estatal y contersdas en la 
~azoten del Reglamento ea la ley del 
Uterna de brown:ratón Etibleticet y 
Geográfica da Maya.. 

Reunión con irdormantes para la 
CapecItatión en la plataforma de CaptUfl 

- ACILlabal regaba de prodtclos y 
62.5% prorratea estedleaces 

~ti de los resultados en la página del 
SIEGEN 

ReMse/os 
saetee/Ovos del 
Departamento de 

pala 
Planes/20 de la 

Secretaria de 
Planeasen 

Prograrnacián Y 
Presupuesto. 

Retratas 
administrativos del 
Depadamento de 

Información para la 
Planeación de la 

Secretada de 
Planeación 

Programación y 
Presupuesto. 

Rajaos 
adrrátstrathros del 
Departamento de 

InforreaCión PM. le 
Planeación de la 

Secretada de 
Planeación 

Programación Y 

Relegó& 
adrillnistatIvce del 
Departamento de 

IntOnnación para la 
Planead/5n dele 

Secretaria de 
Planeación 

ProgramaCion Y 
Presupuesto, 

cremara DE ot)~0N DEL 
morro Asolana • LA me 

esa 	Estañara 
0~ c.%) ~mem I.) 

MOHTO EJERCIDO Al TRIMESTRE QUE SEEPORTA 

7 	
idIMA OMIPLEMENTIAIA 
°lepe.) IvellIOOTOT) 

MOMOSMIGNADOO LA .111) 

Regt Estatal de IEG estabiecido en entidades 
de APE 

Porcentaje deent.ades de la , Mtde el avance de entidades de 1E'Cidad" de A Mninst'cit"  
"'l'a  

	

AdmnIslracen Púbica Estatal Que la Administraeln Púbbea Estatal 	qua.' "eln.ó°  
el Regl" de  "*"")"' han integrado el RegmOo de 	que han Integrado el Remoto de  Geográfica1 

iTCOTTIISCIén Estadistica y 	información Estadiseu y 	Estadatma y  
E/ 

Geográfica 	 Gerrankfice 	
edades de I Adriiineseacion 

Públma Estatal eostentes) ' 100 

Porcentual/ 
Anual 

Procesos de 	 n de Int arma:pon e través de 
Regateos Adrnbistratmos Modernizados (FUMA) en 

enedades de APE 

Porcentaje de avance en á 
modernacion de regabas 

admires/sabeos 

Moled avance en la 
modernIzeoón de registros 
administralmos a traces de 
wenficat A reates«. de 

OCTIVLCIGOPS necesenas pare el 

(Acevidades Reafrpadas 1 
OCWO)OlCieS niteeSTIMIS 	POTCOTOOlOO 

denti5CLIdElS pan A 	 (mal 
modernaapon de regestros 

OdMiJIOSITOOYOS) • 100 

DEPENDENCIA 	 Secretaria de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP) 

CLAVE FUNCIONAL 

pu Fut sE m op 	 Immesse DEL PROGRAvAPRISUFuESTAPio pen 

- '- Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Generación de 

P e"  Información Estadistica y Geográfica) 

MIR SPPP- 1 (de 5) 

orsctose re morro 

op 	 Le. 	LIONTODEL PP nifrenADO. MOLO AWIWODET PO ALA I  
POMO. 

ol 	Plo trberio 	'mem 

X : 
	

X 
	

22,855,309.34 
	

16,575,646.85 

[   
POOVTOS CE OTROS FUENTESCE 
FalgnITA 

REAS FEDERALES OTRAS, 

mmu 	 DE ce oí 

Remen de aneo 

Nivel/Resumen Rematen 

Urddad de 
Medida 

Frecuencia 

NI:IONIFO de acordados realzadas 
Data establecer las polibcas 

()mero de 	Mades necesarias 
identificadas para establecer les 

Pea/caer 100 

Urea Base 

Tipo de 
Indicador / 
Dtmemslén 

a medir 

peesenae de las ME 
osaslenelpeee,emede 

acliactle. has 
entdades de A ATE 

cuentan con personal para 
la gesten de IEG, (as 

APE y el personal tiene el 
compromiso do 

capaatarse. Pisten los 
especias adectad3s para 

A capacilemMa 

Se cuentan en la AP E can 

Oessds 	Sistemas Inlarmábcos. 

Eficaua 	Ea" b  °E'n" de enformauen Estadistica y 
Geográfica 

Es necesario establecer 
entonas, sten:lates y 
Pletafermas para el 
manejo de lalEG 

tetado de dependermin e 
menden. que hacen 

geston de IEG se 
aprav~an los esquemas 

Gesbono 	de regato que misten 2015 
Eficacia 	(Regsgo 6K/reclino, 

Namenal y Regt 
Nacional de ~ación 1 
Geográfica). Se CUMIta 
0011 Oi marca jurídico 

f.noCelanetearalealiZerel 

se cuento can el meem 
/mugee necesario para 

mismo 
 reatar el pf 

Roe m mino que 
Impulsar la generar-ton de 

2015 Ntoa sectoneles a 
través del 

desarrollo y le 
criodemeacirra de 

teatros adrimstralime 

Nombre del radicado, 
	

Dellniden 

Mtde el avance PutentuakM 
establearruenio de las polacas. 

Peecentaje de avance en el 	de mo de software. hanlvare a 
Pollinasde un de software, tia/amare en ta 	cstibi.„bento  de Es   poticas de as.)sa fi  deped.... do 

gesb" do 
 EG ce el  áflibb  de   la Adn'"Wa'án  uso de seMmare, hardnre en la ' la Admires-camón Pulgar. Esteta) 

Pública Estatal establecidas 	 gesbán cle IEG 	 esterado a través de las 
»divida des necesarias para su 

estableeimento 

Programa d. aadeae.lae.he en analse 
geoestadistrao Admtneleacen Publca Estatal 

(APE) 

Mide el Poreentiate do "d.des 
de la AdmrreseacIón Púbica (Entidades de la ARE que cuentan 

PommiNe de erldades de la  Estatal que cuentan con personal 	con Persond cePEcaedo 
Adriumgin"n Pübta Estaal 	capacdado conforme a las 	Entdades de la AME westentes) 
saeplueposesa 	nnamin implementadas para 	 100 

ose fel 

Porcentual/ 	Gesten/ 
Anual 	Eficacta 

Es neceado conocer las 
plataformas Politicones y 

caracterisbcas del 
~ere y ha/dm. que 

Porcentual/ 	Gesten/ 	se utPere en b APE 
Eficacia 
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1,940 Usuarios que reabieron celui.an 
en el año soba' 

5 
isearlos que =hieran d'Iusión 

en id albo anterior 

etas del tunead« Unoa ea 

de 

dor 

Secretada de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP) 

Nasas DEL efieGRAMA PRESUPUESTP41100, 

! 	MIR SPPP- 1 (de 5). 

=a--  I 
41 mit.. 1 Ibais 

eisaaLosE De Marro ASIGNADO AL PiaREWPOISTAS ten 

osramErace 

22,855,309.34 	16,575,646.85 

IJUJes FuNcioNAL 

4 

47 

IG 

variables de la tonada 

Enbdades de APE qUe hen 
implerilented0 Servid.. de 

Información Georreferenneda 

Entidades de 595 exstentes 

Actividades para la 
rrnplementadin del Portal del 

SIECEN reabsdas 

Total de actmdades previstas 
para su implementación 

—nes que reptiren 
diusion pto at ano ealiail 

J,aalflcaeián de 

Análisis e Interpretaelón de feSulticlos 

~tea 

1Mo~ Eatadlabe y Geográfica de los 
aenessca de Intennasen Gearefersnclacia 
2 -Par partedo alear es mame arAbacian de 
~ida da intorn~ peormasendala ala  
barato 510 A1X 
9, Por ~de lee el te raparon a semanal de 
la Secretaria de FUneatkln Progartsiden 
PlAssineAs Pea a apeaban del realee 

tessielernissión dacha publea sentida paa 
dallo 2010 Aon la pabelpacia, de bs siguieren 
eganciendo. Soy. OlEE. CEAPA e 

Actuabar mapas urbanos con la 
Cadogralla geoestadIstea derivada de la 
Enanas% Irtercensal 2015, 
2.- Acluatzar mapas de croquis 
municipales con la =lograrla 
genestadlska 2015. 
3.- Actuabar el servicio de hformacIón 
georreferenciada ata Sto MY. 
4.- Dem& la oferta de informad& gue 
existe para el estado de Hayal! 
Crepontle en la página del NEM, sil 
como de osas fuentes de inhonnacle. 

Le actividad de Misión se realza a 
Pavés del evento de Jornadas Estatales 

de Estadistica, Geogata y Mello 
Ambiente 2015. misma que se realizó en 

oS 4to Trimestre, con la colaboradan de 
un comité organizador integrado Per 
itsblucioneS de gobierno estatal Y da 

plaMeles de edUCaCión SUPerior. Gesten,  
efeasa 

Ganosos 
Ababas 

Ude de 

4 

de 

100% 

de InteachSn vean. de Deellaes 

EAC1 e NY EVALUACI N 

Registros 
adMitslrativos del 
Departamento de 

Informacien para b 
Planeación de la 

Secretada de 
%marión 

Programación y 
Presupuesto. 

os Dates 

rmórnenl 
REAL 

Pene. ea, e 

Se cuenta con el mamo 

iwlrealeardic°  e! proyecto, 
 peo 

ondee  
cuenta con iffrustructura 

osoioióró, su Cuento con 
sol enanismo 
000rdiredesb 

Es:aten10a reeUISOS par. 
te Implementacgo del 

porta!, Ente el personal 
• técneo capacitado, ente 

la intraeslruchire do 
.ceso, existe un 

I crganismo coordinador 

Cestón/ 
Eficacia 

°cebara 
Calidad 

A LA 

Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Generación de 

P 000  Infonnación Estadistica y Geográfica) 
5 600,000.00 

NIVellRetiumen Narrativo 

Sentios de Información Geonederendeda 
implementedos en las entidades de An 

Portal del SIEGEN implementado 'lila APE 

Nombre del Indludor 

Porcentaje de entdades de APE 
que he nplementado Semanas 
de Información Georreterenuada 

Porcentaje de avance en la 
'n'Ale me ntaeón del Portal del 

SIEGEN 

Definición 

Mide el avance de entidades de 
APE •tpe han enea Mentado 

&mides de Internación 
Geoneferencieda 

Mode avance en la 
implementación (del Pedal dei 

SIEGEN. 

Formula 

l'Entidades de APE que han 
Implementado Services de 

Informado Geosreferenoada 
Soldados de APE e/Mantear 

100 

leelandades patata 
impamenlaeón del Pedal del 
SIEGEN realzadas! Total de 
admdades prevales para su 

enpleillentaGen) 100 

Pingase de dilusPén de EEG implementado 

Neer las es.. eenniren toa re publica:le 

Mide avance del rebato de 
diluseln sobre Informauen 	tliretludones que reehieSen 

siadlsbu y Gealnbea en Ja 	reebbje,PPPIPPIsesen  Saaew1Preeisperac"Oefl 	
Porcentual/ 

Anual 
tollia.  TosbusaarAnZgebecarr y 

• 

 1 	

arme 	

ogusión en el ario anterior 5-1)'100 

APEPamnsaan Neta EerMal.LsltGOd Lar del 

Ella 

LIC. RO  ARGEL Mi TI  CiLGU 	' 

SECRETARIO DE PLANEAlir ACI•N 

Y PRESUPU 

Venacgal POrcentala 
Programadas que tan 

Misión Gaste una demanda 
ensamble de conocer la 
IEG cjue se genera e, el 
estado. Existe personal 

. capacitado para txlv la 
'IEG, cristal, los medios 

de- 

Ano de la Linea base 

2015 

2015 

2015 

100% 

014 

100)4 

5.0% 

LIC. AI5NULF0 ISSAI JIMÉNEZ ANTE  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACION PARA LA 

PLANEACIÓN 

enall 

6 

6 

10014 

100% 

Urea 

11/01/2017 

FECHA 

Mide avance del Sabato de 
Malo sosia !demanda 

Estadistica y Geográfica en la 
AdmresitacIón Publica Estatal 

usurpes en general 

(Usuanos que rechino difulitn 
en el año actuad haulaios sao 

recibieron ~len en l' año 
anterior )-1r100 

Porcentual/ 
Antall 

Porcentaje' 
Anual 

Porcentual/ 
Anua/ 

150,000.00 

MONTO EJERCIDOAL TIMES-SRA 011a 

41 Trimestre 

Nora comeiliilailaillA 
etesoecto Les Manea 

El reno satinad. 
canapende al pele 

12110.« ~Menem 

150,000.00 

fi 
2015 

Registros 
adminisbalivos del 
Departamento cle 

Información para la 
Planeación de la 

Reciclarla de 
Planeación 

Progremacido Y 
PreSUpUestO. 

Registros 
adMhastrativos del 
Departamento de 

InfOrnbacian para la 
Planeación de la 

Setretaria de 
Planeación 

Programación y 
Presupuesto. 

1A35 

90 

47 
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GOBIERNO DEL FIMO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE 0610505 Da 05080000 PaYARIT 906 

003.30,00060 6030•004 
~TE DE PYM.310 DELA 10.0112 DE 6111.4066011030 P0805T/0011 00.4 ale 

seomaria o morocho meerarrolen y • 	OPPP1 

Nota: llenar las Celdas indicadas Con: 

I  

sea 	ciar Sea Da noa..0060.66610 
6016.100•1003:a 

ler. 036 ealle 	01610116. 	361. T1a.DEIl5T 	40.10Ment 	 6.3•313 00•3031•1 

Olre al DoanOre Y Doempelim 

Ileto Deba Offies 
ro= 

1101.101 
6•16063 
• 

Oporto* Una Ye 
Orsullade 
lePorem 

ooper 5 
brlooki 

madi re Uno 
Ea 

Remos Naos 
inesiencle ~Me NONIO mode del te Valt~fdeleternid• 

Palta delnien6.00 
y moles. vedrieref 

dolores:e 
3.10,60 .116~~ 

0016.304 

FONO Deorrosneo 
men 05 oros Ex Le 
•1113100130160. 
P1116 953 00000 

1.0001260131-CAC.1 
L01 

---res 
bewlealoeun 

MOHO 10110/0126106 
6603,46/9 

DESGLOSE C.ALIFICACION 
2015 AVANCE; EVALUARON 
93%. INDICADORES 108% 
EN EL 2016 LA 
CALIFICACION DE LA SIICT 
PANA NAYARIT ES EN 
EVALUACION. amar EN 
INDICADORES 100R 
OBTENIENDOSE EN 
PROMEDIO UNA 
CALIFICARON DE 51.56% 
LA VAIRACION 
PORCENTUAL CON 
RESPECTO A LA RETASE 
0E616 AL OMISO DE 
METODOLOGA tIOLIZADA 
POR LA S,HCP EN El ame 
CON RESPECTO AL 2311 
AUN ASILA CALIFÍCAME 
OBTENIENDO ES BUENO 
(Si 5519E REDOBLARA 

SFUERZOS PRA 
ALCANZAR UNA MEJOR 
CAUFICACKM EN EL ARO 
2317 

NMITIOsteL 

EVOLOCION IDE LA 
NOP 

Indicarlorallol se tent el 
tablero de eeNni del ~e 
02 6~06 .06 Campero 

de la SPPP 

REGISTRO ADVOS 
INTERNOS DEL 

DEPARAMENTO DE 
EVALUACION DE LA 

SPPP 

Se oloc05 rreaSede Y REO 
láCtito con la 03166066 de 
rnetecIelmla ~e Ibero 

LiSgbo enrede pr la CEPAL. 
SHOP, CONEVAL SFP, 

CONAC, 	ASE y se 
conetweron ineferaideres Es 

Sseretarla de Educa klp 2- 
ea Secretan cle Plineacbri 

00910.0100161306Upasto. 

SE 

107 
	

107 

67 

03 

60 
	

26 

TV- 

e 

103 

REGISTRO AOVO& 
INTSTITALS DEL 

DEPARALIENTO DE 
EVALLIACION DE LA 

RAPP 

Lee ENIABC000. del POS 
2016 están en procese de 

Almea. 

▪ orno 

LINE Euro Metal del Pdleador avene Tee-TrImotre AValte 410.001•Itla Jraliboo6n de Tediado 

011~9 en la CalegerIa 
de 691.051e 

Irebesidoes efo adral 

Celfficorde SE enloda 
de Enduolón e InNear1009 

100116000 

Elemento que croan PM 
%Seo 

Elemento go onspenen el 	lo  
Obrero 

Eldon de Programo 
Presupuestales. No 

recorran MIR 

MIR 

tenlo 

LISTare a. PR quo se 
19013 reselle 

Onnere de INN pm o 
s„1,3  opeor 

NIMero a. P 
Pro 

Número de NCOlinie 
Presupuestales ~otea 

DES PAE 

Name/ocie Fuenps de 
FANTASMInloevalucirs 

NITRAN Se Comba de 
Fieneientorda moro a 

01,916459 5115 P PE 

COEEMN, R- COMEN, - 
MARAKEME. 10 - CECA- 11 - 

Orl Pueble, 14 - CCCYTFJL 

1- LOS DATOS DE LAS 
VARIARLES NO SON 
ACUMULABLES CE 	REGISTRO AMOS. 
iiiiMESTRE A TRIMESTRE 	INTERNOS DEL 

MALAN, S5 AoLictuel de E (*PARAMENTO DE 
SPPP E Depende-pu no 	EVALUACION DE LA 
•196rtgurrn SE, 010006 a. 	SPPP 
6419036$ 011a SIR y otra 
olor. ~note 

40" 

MSN E vermedo a. eatreworrn Neywil 
de ha SNCP o bes oros.. de 

Evaluandr. Indrodetes del 'Odio ES 
mor sao Ophementaerón da POR-
SED'. a Or•le de o dronestico que 
Moto Nese las «Nielado tos, [Moeda de Evaluación e 

brkadatee de E SHOP 	sEIres =reprimo 
rfrepoercePes welenlelar en el erl Soda 

E ley Generel de CartOOdad 
Orloodoo0  

Veriaciln eercererarde 

eie Efielote 
lhaem 

Per—i. 
ANO 

Deprodeome o E Adrootraeldn 

osulbelos a.so Pregono 
60600600 

MeleE go* da coneubdoern del Tablao (Elsooto ~in del MUNO Ir 
de C011601dd SiCerre de ManNoteo y 	00310305 qUS componen Rl Tekkol 

EvadocIónelel beeampehe 	 100 

Godo 
Eficiente 

OINS-nere de Programa Pneupueetides 
sal MIEL Número de Ponla 

Morpuestiales que romero MIRINMIR 
tornpkessi NIEIIRERa. MIR OSMOND / 

21000 

006 0 000601) de Ntgramls 
Presouesetles een SIR construidas y o 

psdo de oresokheNY 

Porros Presupuestarme man dePo.ta  a.
rAds~LIA %NANA. LIADO 	

" MII 

NATAsueiv 

Gorro 
Elcimaa 

Percanta, de mames de 
M1R recibido 

Oro de PAN que se recibe Norte 
a. miR que o selest repele, x 

100 
~me de ton de Remátales 

con segonota 

Yodo ergrodo a. menplIn9ohr en 
mlenud de ~Tetes dasEs. E. IX MR rIdead. miR ora o nebro 

dsPindral "'PI"' t.  Menem de MR la.. ..RrIa  Poroto Eresuoseralee o POR lasa 
vloreste lorredsto oteo, 

Costo 
Efirsora Por 

Portottep Evabacrenes olmos Nenenadae y 

11/Omer0 de Programe. Pree~~ 
enrolo Memo de Pomposa 

Porro que E EvalLiaerprO. 	Proemios*r ermunles DES PAF,. 
PoSPOOPe ere el Poporo ANO de 	O 5 • E Número de Fuentes de 
EvalumeNn (PAF) PRO» o eprelOn 	nnaliONIPS00 sAstRa. /NO.. Ae 

Fontes de Fronorniroboupto • 
oteado en el PAE) X O 5116 103 

5 	72% 

Pared ARMARA& 
eficienteristeer 

WIS 

COMPONENTE 

ConSibur • 5515005 006501006•611 
0600 SE 660.66036 I roas., da In 

creoroode Goblow 

iSCOMaeón o la Cidereir de 
EMANO, e Indrodern ato setral 

Cakhareln es E Cagoria de Enlimeidn 
Incleaderes Ora ardenor)-15 a 100 

ttnaa. decakas 

96 

SEA 

e 

SUS 

6.32 

10 
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111 

lel Ennio. 	250 binmee 	TI••• 415 151 Ande 

OAldeeddht50O C•••lon 

01•1101110 tEL MACO DE •EARrt 
PRZEHJEUESIO DE ECRESOS pa ESTADO DEILIVAArr 25111 

••••••••••0111•Ronsa• 
Plan DE AvA•115 DE LA huna DE 51131CAECHFA PARA 111151ATADOS 111.) 5115  

5•51•111 del•—.1.11•1~1111,..~5151•11 

• 

Nota: llenar las celdas indicadas con: 

MA 5191. -4 la 51 

1£11E ILlá ES 0,0E1 

nassareist 

twa eu. Muta del IndkadAr /Me. 1••10•• Avan• 2.• Trimearn AVara&X.TISIOtl. Atoo. 4•TrEnstle Asunuman de rusuiyda 

aysor u...u.. 
IMA unn. 5,....d.i.000.. "'-'7.7. 

•••• 

aos 

. 
..= P.. 4 

..... 
— 
=dr 

Sesu•do 
...... 
• ...I 

ILlal 

'T.`-7" 

,....
...Ás. 

11••••• es. 

-7.--:-  

Re.e.... „‘,,,, 

....: 

re. -- 

--- -- 

„„„„.,,,,,,,,s 7.............. 
y medios. wrel••5 

...cm 
.--s#oe.-- 

...... 

........ 

^—s- ......., 
raalda 

2015 100% 

Narnand Ce EvetriCbeS 
can s'Aumente a ~dos 

SUp•pbblea de Mera 
5 0 

1000091 

• arácson • oneválMal 
.5•9•55.11  de ••••• 
S•cdpetis de Seises de AA 

Evaludones Etriat 
•••••••5  pa CE 1NDETEC 

REGISTRO ADVOS 
INTERNOS DEL 

2EPARAMEN50 DE. 
EVALUACION DE LA 

SPPP Núm.. de E•k•enes 
~ME 

9  

/ V 

11/01/2017 

FECHA 

1Andleandide rapeCtal SUCIA•HeS de 
indpora ast•••• 

~Ates • Emmen con Earprnilerd5 

id..~~5Eisi eAHEA5551.5.1  

Evaltsconn inbanaf 

4,111111 ilm\\ man  
?fa a  01  u 15 ka 

P U  • 

55CRETAAKE 

L" 	 j 

• 

Porc~ de 	Venficar que las evaluacc•5 externas (Numero • Exaksoonas don ZlIgInnelltil 
wIduickres con 	Unjan 110/11.1110 y Se .1/10015 ttIarta 	~C. stpapWas de Medro! 

•Equenento E aspedIDE • pacta miceptbles • mejora qUe Nionet0 de 51•AGIONfl SlIeUda11 
eudeptbles • Enema 	de Sin • ~in 	 1110 

En Preces° • 
Ca.9110Ción 

En n'OLMOS! de ...A,  Al 

Parcen•E 	Gasbon 
An• pa 

In Precedo 

En HICCOO 
de 

Canc•ccrán 

Cann5cc•n 

All Procese Es CI 

En Reas° de Construcción 

• IdEd • AS. 
d. Retiene, Penada  wregis 

15 

• dliarrin.S.,0•Tra.•.13, 

1•1•01• PI  5 iles•Rn y 1••••••idadanz 111••• p.a.» yin•Babn del onne••• 

Dol• p2•11.1.E•rMnid• 
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r otsr ce• 60 Sal a PP 	 1401.1008.0101010061.2100115001.101 Pi r pp 
•••• 

. .draCaPP.01.01.1% 10.0.0.0. P. n.o 	c.. 	...E...crememos 	•cepececo 	•••••••REEER• 	RE, 	EstimRoo 
Lma•ER 	,m••• •E a, 

con. 	IER• 
erm 
ama at 	• E t oe Actualización deis Propiedad inmobiliaria en el Estado X X 	0 	27, 761. 863.89 I 

Nembordellenelichmest i »cona os omes suero. re Actuallnelen de le Propiedad ImwebillairM ea el Estad* 	 ..4.44.4/4rnioneam,  .s mosexes en., 

MOTA eale.1.017Mbri 

	

ler. Trimestre 	 2d4 TrIrneStle 	 Ser. Trimestre 	 414 Trimestre 	 a lea Men. 

	

en, 1117.41 
	 3807,527.32 	 21.761, 643.89 

Remero* 
iccaldidas 	387 
—das 

Nene. de 
buddeale 

2015 

 

367 

79 

387 

408 
9% 

~mide pedm 
hm- 0000 

2% 2015 

79840 

1496 

79840 Numen de peda 79840 
~n.o. 

1111.63.1e.dadea 
imesegadas/Mimeto de 

1.1aidadas .111~)rt 1CO 

N11111. de ~das y número 
da pred. ~indas 

NOM.. adualinda. ven« y 

N.a. da predios ectuaranulea 
Inkernea. acbaanda ValA, y 

ornweina 

I.Namero de prados mvesisadoir 
Numaaa da prados mandos) 

1D7 

La Secretada de 
AdMinistratión 

Gestión 	Finanzas a trávet del 
Proyecto de 

Mata 	modernizacron ainorize 
la adqUiertión de ecatiPo 

moderno 

01 	100 4 

La Seetetalte de 
Adminitratión y 

Firanzari a trovar del 
proyecto de 

	

modernización. autoriza 	2015 	10.044 
la Centretación de una. . 

emeress para la 	. 
actUatacion del Manual 

de protedmiernos 
La Otreccion General d 

Cataste coordin 

Elicace 

Ctr. retiene de tre 
mdtnes empenMnds 
Frla Mack., Genera 

de Careen d manual 
está al 10D %. espete Creccion Camal. Camine 
se soleado 'la asierro 

, 	del mateo Mino de 
calmire. 6 Quid esta en 

IDO% 

50 

Nurr. da 
40.8.0.01. 
~ladea 

50 

totaidetrántes 

lada 
qui~ SO 

45 	 00 

100% 	 122% 

300% 
A 	. 
NUM.. 

ircabdadea a wduar 

O% 	 94.50% 

Diciembre del 2018 

Descueres al Camine de 	 Gwsma,  
ealetaraa. entre E.. Awnttrii.m. 06.0846 
y ~paaa eamnds General d. cenen SAHA DF 

100 BANC8400 y XAUSCO, 
aInAllantet 4.-a ensotan:e payadn de de Mana ~flap«. , i scluMert4to pera el 2017 ' 

Da ...O a le 
emeseese Malan 

tonskierado 37 equipes secretan 

~enramen.. 
37 	 adaanne 45 37 

37 Nrenerai cle equipas 

100% 

37 Nileere do quia,. 	37 
lotees 

900% 

100% 

37 

100% 

37 

Sal.an y equipos y Numen de ~Pm d... da .0110 ntierear .496.6'. y Saltaran de S'enemas madern. y .0100. Non. ea  .....alear X %O int!~  

Elebracan y acta.. 810 de rnanualea 
Orpan.ción 96e PrOeed.en. plYedmearet4 de InirdeS Pccedirrimm. 

(Número de preesemancs 
actuálarease Mal de termes 
que mon nehtucAórn 0100 

Vainas de suela y cometo:sien ~dos 
Numera de localidadoo 

investradial de II 
m qua 

atado) 

/. Normes 44 Aryneineree 
41440 de valeon de acatar 	valuados 1, Númaaa de 

oornaccolon 	Ayonlaelarion a valuar a «Arar 1 
XI.. 

Nair Lamas. Nes% la paáOo.ddn ~d. ad Prrtup4ncM.Egracer20164.806461 

  

aner 	ovalo Pare 

Secretaria de Administración y Finanzas (SAF) 

GOBIERNO 041. ESTADO De NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EI006904 DEL ESTADO 06 NAYARIT 2016 

Plaree.110 ...00ORMLTADOS 
REPORTE DE AVANCES PE LA MATRIZ 06 11.113rarram0 PARA 58SULTAI208 OMR) 2018 

DITIMPlefSeME 

0-BVE.11001. 

Prgettsda 64W. ~asee del 3018 

III 

oca.'.? a. 	Pan.. AL P1100.111.1.7141111.0.1  

Nota: llenar las celdas indicadas con: 

MONTO ElERCOD A1.11.15104 /IDE SE REPORTA 

Linea Use Metas del Indicador Avance lar. Trimestre Aya.. 2do. Trimestre Avante let Trarlatre Avance eter TrhueStre Justificación de resultados 

Niveletesumn ?Mimara Numere del Indicador tralnición 
Freamenda 

una A 
Ohmensitn a 
~carien 
lipa de 

merar 
~estas Ats de la Linea 

base Linea base Variables de la 
lennula 

Dalos 	Meta 4,4~ 	Dan,. 
mem  

.44 4447.4. acera .4.. 
~lada 	OMS Raelleada 	Delas 

kW.) 	que. 

Ramage 	Deles 	Resultado 
C•444. 	 ladean. Amesis e inewpten 

de reate.. meaad de verificación del 
FUN. de Info..lda, y 

FIN 

Memp, de repunta« a la 
d.anda de los 045001 

Exc.da calidad se I Berna°, de la bramard, y 	caes:~ a) - 
en la rec4.01toa inniablena en el E.. 	inrchas da ~iris 20 

hora, b),Stintlos de 
01.0 72 herae. 

PROPOSITO 

Calidad de laIn 
(410.2114 de trandtaa 	PearlaJacetellncl 

relUelteS I Número de ~ea 
'dictad. X ID, 	Mera. 	Ellcdroa 

Can la prograrnaGen 
sernanal de les brigadas 

tr maleada técnica y 
adnnistratva en la 

Inveellgatión de Mide 
trámite en campo 

1137 

141 

09.60% 

3017 

97 90 

3916 

4200 

P.m.vo a. el 
03010%1140017 X116 cabe. alado la 6841701  da~ 

~e al ano 2010. 

AltaiLmado dala pmeseid mincelaria in el 
Estado 

COMPONENTE 

Peo.*yeda AcIalincián 
de ~Mea 

Patenta». 40ualumión 
de ~as 

Pronl,, 	Earnauceo 

Meneo 	tocata  

Las brigadas de campe 
realizan lea 

inveltgationes de Ceda 
beakdad y de lan 
Iteren. manzana* 

catastrales en donde se 
obten los prados a 

PinaIjar 

67 
	 323 

16% 	 68% 

387 
	

367 

1006 	 4918 
2% 	 2% 	 7% 

79840 	 79840  

Aprobada la ley del 	' 

	

Casbral y i 	ecnn de pelos Y PepsfraNd Esa.. a 	~tia e.44~444.• Oirecc4n pote retamar catastral 2011-20171pmesceele nimios tacnices en im 20181 ayuMenientos 6 va nen 
atrtiaMede su calamina 

envie 
Anoto 100% 

os y 
velares patino' 

annobaddo  

I ng. Ba 41010 úrquez O 

Director General de Catastro y Registro Pildico de la Propiedad y del Comercio Encargado del. ir 	euvicies Catastral. 

• 
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MONTOC.101[1[0AL TRIMESTRE DIJE SE REPORTA neralOSE ile Pana ASIGNAD] AL PPOORMIA PRESUPPESTAL tea) 

ler. TrimeStre 	 ato. Trimestre ler. Tdroestre 	 2do. Trimestre mzmoo ^sama/coa ...Pe ~E Set PROCDMite ParEsuPUtstano tpp, 

Inversión para el Desarrollo Administrativo del 
" " "

D loe 
 ' 	I Gobierno del Estado (Organizacional) 

I 

1 SS-Ca 

Nombre de eaciefice.. SacMdad que haga Usó de loa alarideiós reatados por la AcirrikliStración Pública. 

NOTA COMPLEMENTARIA 
lamen* a los Ventea 

PEO 2011-20TI 	D-AVE 

OEST OESP 

ClIrrERICOE lalimicióN ten. 
MeolloPAIGIDe0 A LA Mol 

PEAL 	ESTIME:0 
~PDC) Denme me X) 

El mota def ejerolele 
de los ranura. Me 

informare ya que se 
realce la conciliación y 
ck.re de (tercie:la con 

la Secretada de 
Administración y 

nomas macros De amos amittea 

s Friolovale01/104 

Tipo de 
Irdica do '1 

Dimensión a 
medir 

Stip/asta 
Datos Meta ondina' 

Metas del Indicador 

anual 

Pene le . Trimestre 

Resultado 
Ialakaelen 

~emane de 
larmulel 

Ayanc. r Triqrestre 

Datos 
Idato narnerko 
denicsaao le 
As ~ales de 

A Senda) 

Avance 3e . Trimestre 

Dable 
Neto illindliC0 
deapareadc da 
As Palabread* 

litmitula) 

Avance 4 Trimestre 

Data 
Nate rKenelice 

desoiceac de In 
tocables de la 

fórmula) 

Analisis e interpretación 
de reSUltedos 

caed les de 
verfficacIón del 

Mdleador 

Justificación de resultados 

Resultado 

matemática de 
lormulat 

Resonada 
lapticsalm 

manual. de 
Rotula) 

Resultado 
lepiracibn 

~eralde de 
la fámula) 

Linea B se 

Nivel/Resumen Narrativo Nombre del indicador Fórmula Mg de la Unta 
base 

Variables de la 
formula 

Utidad de 
Medida 
ecuencia 

It 

Metas y objetvos 
Cumpldesl metas y 

objetvos programados) X 
100 

Comparar las metas y 
de metas y 	objetivos que helada 
lOS 	cumplidos con las metes y 

objetivos programados 

El cumplimiento del hdicador 
depende de la respuesta Sus 
se 	tenga 	de 	fas 2015 
Dependencas y Entidades 
OS la atención de s. 
documentos Admnstratrios 

El oumeernientr de les 
metas corresponde a la 
coparaipacion de las 

36 	Depender.. y Entidaddaa 
en el Ceg Metiera° y Mención 
de sus documentes 
AdeEcAnadeOt 

manual 

acIrnwesireliros Eeoleneo Co 75% 

L  14  

FIN 

Dependencias y entidades armonzadas 

14610POSITO 

14 12 12 17 

00 tO 136 121 

14 14 14 14 

Metas y objedros 
cumplidos 

metas y objetivos 
programados 

2915 

64% 

17 	 17 

17 

22 

100 

17 

15 

41 

 

OLLO 

 

SECRETARIO D 	IALDRIA GENERAL 

ol 

LIC. ARMANDO  410  AS 

1,4 

404 	 

ENCARGADO DE u DIRECCIÓN DE LA 

09-ene-17 

fecha 

OLLO ADMINISTRATIVO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016 

PRESUPUESTO muna IM RESULTADOS 
REPORTE DE AVAN.0 ES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PAPA RESULTADOS fRIR)2016  

DEPENDENCIA: 	 Secretaria de la Contraloría General (SCG) 	 MAR SOG• 1 (de 5 

Nota: llenar las celdas indicadas con: ni 

Comparar el manero de 
Encante deSerrollo organizacional en 	Dependemas y enbelad 	daWmadasendendrescrecta“"hdadno tas:. stem,deP4tass  '1":7 ad:Id:ata  dependenc as y entidades 	 alendtdaS que se ten a programa— 	programada/ IDO atender 

' coal:vagan 

El cumpurniento del indicador 
depende de b rapuesta pee 
so tenga de As 
Dependencias y Enbdades 
en la Menudo de sus 
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