EVALUACIÓN PLAN ESTATAL 2013
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Fundamento Legal: Artículo 54
Objetivos y Prioridades de la Planeación del Desarrollo
I.- Avances en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2014
En el Monitoreo del seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
(PED), al segundo año de esta administración gubernamental, se estimó un
avance por arriba de la mitad en la atención del mismo del 63.4 por ciento.
La estimación del avance del PED, se realizó mediante el monitoreo de su
parte ejecutiva, la cual comprende dos aspectos:
 Líneas de acción: El "Plan" contempla 30 Objetivos específicos y de estos
se derivan 67 Estrategias, así como 342 líneas de acción enfocadas al
desarrollo de Nayarit, de estas últimas, según el monitoreo realizado por la
Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto, se tienen atendidas
177 líneas de acción.
 Proyectos Estratégicos: Asimismo, el Plan contempla 32 proyectos
estratégicos de los cuales se tiene registrado que se encuentran
atendiéndose 24, algunos están en marcha su gestión, otros en proceso de
ejecución.
El avance en la atención de las líneas de acción es del 52 por ciento y de
los proyectos estratégicos es del 75 por ciento, promediándose ambos, se
obtuvo el avance total antes mencionado.
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Desglose del avance por Objetivos Estratégicos:

Desglose del avance por Temas del Plan:

Anualmente, por mandato constitucional, el ejecutivo estatal presenta un informe
general que contiene el estado que guardan todos los ramos de la Administración
Pública, así como los avances logrados en la consecución del Plan Estatal de
Desarrollo. En este contexto resulta relevante señalar que el pasado 23 de
Octubre de 2013, se presentó el Segundo Informe de Gobierno ante la Legislatura
Local, pero también ante la ciudadanía, lo que sin duda viene a fortalecer su
derecho al acceso a la información pública, y las prácticas de transparencia y
rendición de cuentas, características distintivas de todo gobierno democrático.
Este gobierno ha trabajado bajo la visión de un Nayarit con presencia regional y
nacional, utilizando su potencial natural, cultural y de su gente como fuente de
generación de su propio desarrollo, y considerando como temas de atención
prioritaria la Salud, la Educación, y el Campo, fundamentados en el cumplimiento
del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017.
Los logros a nivel nacional, que se registran en el segundo año de nuestra gestión
se describen a continuación:
Logros en Empleo y Competitividad
 Nayarit, 8º Lugar Nacional en Competitividad Turística.
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Turísticos e ITESM
http://www.ictem2012.com/

 Pasamos del lugar 23 en 2010 al lugar 12º en el 2012 en el Índice de
Competitividad Estatal.
Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad
http://imco.org.mx/indice_de_competitividad_estatal_2012/resultados/

Logros en Gobernabilidad
 Índice de Transparencia y Disponibilidad Fiscal
2º Lugar Nacional
Fuente: aregional.com. Índice de Transparencia y disponibilidad de la Información Fiscal.
Edición 2013.
www.aregional.com

Armonización Contable
 Nayarit se incluye dentro de las dieciséis entidades federativas que a nivel
nacional reportan cumplimiento total en el cumplimiento de la nueva Ley
General de Contabilidad Gubernamental según el CONAC.
Fuente: SHCP.
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/ServletImagen?tipo=pdf&idDoc=40

 Implantación de PbR y Sistema de Indicadores de Resultados
7º Lugar Nacional
Fuente: SHCP.
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/ServletImagen?tipo=pdf&idDoc=40

