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Presentación
El Gobierno honesto, comprometido con su gente para seguir generando más valor
público, por medio de resultados que favorezcan y propicien su desarrollo para una mejor
calidad de vida, y por la especial importancia que tiene el mejorar sustancialmente la
calidad de los servicios que brinda la administración pública estatal, a una sociedad que
exige ser atendida con prontitud y eficacia, conocer con transparencia los resultados de la
acción gubernamental, así como tener una mayor injerencia en la toma de decisiones y en
la evaluación de la gestión pública, se hace necesario diseñar y fortalecer los mecanismos
capaces de responder al interés colectivo y garantizar el progreso y bienestar de la
sociedad.
En éste sentido y en cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, se elabora el
presente “Programa de Modernización de la Administración Pública Estatal”, cuya
atención corresponde al Subcomité Especial de Gestión Pública y Financiamiento y en el
que se definen las Políticas Públicas, Objetivos, Estrategias, Líneas de Acción,
instrumentación e Indicadores, por medio de los cuáles quedan establecidos los
propósitos, acciones y resultados que se esperan obtener, la forma de llevarlos a cabo y
los mecanismos que se implementarán para su cumplimiento y evaluación.
El Programa refleja el compromiso y el trabajo conjunto entre el Gobierno y la Sociedad, lo
que permitirá forjar las bases de una administración moderna que fomente la construcción
de un mejor destino para nuestro Estado.

C. Roberto Sandoval Castañeda
Gobernador Constitucional del Estado
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1. - Fundamento Jurídico
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 26. A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del
desarrollo…
…La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores
sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y
los programas de desarrollo.
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
Fracción XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán
la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos
y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito
Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de
garantizar su armonización a nivel nacional.
Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones
territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas
que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el
objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos
presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo
dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.
Ley General de Desarrollo Social.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit
Artículo 134.- Corresponde al Gobierno del Estado la rectoría del desarrollo para
garantizar que sea integral, fortalezca su economía, su régimen democrático, el empleo y
una más justa distribución del ingreso; permitiendo el ejercicio de las libertades y la
dignidad del hombre, en el marco de los mandatos que prescribe la Constitución General
de la República, esta Constitución y las Leyes que de ellas emanen.
La Planeación Estatal del Desarrollo se sujetará a las bases siguientes:
I.- Concurrirán con responsabilidad los sectores público, social y privado; la federación lo
hará en forma coordinada con el Estado, en los términos que señalen los convenios
correspondientes de conformidad a los objetivos nacionales, regionales y estatales.
II.- Bajo normas de equidad social, producción y productividad, el Gobierno del Estado
dará protección, apoyo y estímulos a las empresas de los sectores social y privado,
sujetándose a las modalidades que dicte el interés público y siempre que contribuyan al
desarrollo económico en beneficio de la sociedad.
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III.- El Poder Ejecutivo, en los términos de la ley, someterá a la consulta de la ciudadanía
las prioridades y estrategias del Sistema Estatal de Planeación.
IV.- Es responsabilidad del Gobierno del Estado y de los sectores social y privado, sujetar
que explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, se cuide y garantice su
conservación y el medio ambiente;
V. El sistema de planeación de los municipios se sujetará a los principios, estrategias y
bases establecidas por esta Constitución.
Ley de Planeación del Estado de Nayarit.
Artículo 5º.- El Plan Estatal de Desarrollo es el documento rector conforme al cuál las
instituciones públicas, definirán sus políticas, estrategias y objetivos tanto en materia de
inversión, como de los demás instrumentos de la planeación estatal y municipal,
induciendo la participación de los sectores social y privado.
Artículo 7º. –Para la formulación e instrumentación del Plan Estatal de Desarrollo, el
Gobernador deberá:
I.

Expedir a través de la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto, la
convocatoria respectiva para su formulación, con la participación democrática de la
colectividad conjuntamente con las entidades y organismos públicos, mediante
agendas temáticas, y aplicando las metodologías necesarias para recepcionar,
clasificar y evaluar, las propuestas que se presenten hasta culminar con la
integración del Plan.

Artículo 15.- Las demás dependencias de la Administración Pública del Estado tendrán,
en materia de planeación, las siguientes atribuciones:
II.- Elaborar sus programas institucionales, sectoriales, especiales o regionales, tomando
en cuenta los elementos del sistema de planeación nacional, estatal y municipal;
Ley que Crea el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit:
Artículo 2º.- El Comité realizará las siguientes funciones:
a) Promover y coadyuvar, con la participación de los diversos sectores de la
comunidad, en la elaboración y permanente actualización del Plan Estatal de
Desarrollo, buscando su congruencia con los que a nivel global, sectorial y regional
formule el Gobierno Federal.
b) Fomentar la coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal y la
cooperación de los sectores social y privado, para la instrumentación a nivel local de
los Planes: Globales, Sectoriales, Estatal y Municipales.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Artículo 31. Para el estudio, planeación, análisis, programación, ejecución, control,
evaluación y despacho de los asuntos que corresponden a la Administración Pública
Centralizada, el Poder Ejecutivo estatal contará con las siguientes dependencias:
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I. Secretaría General de Gobierno (Sus Atribuciones se encuentran en el Art. 32).
II. Secretaría de Administración y Finanzas (Sus Atribuciones se encuentran en el Art. 33).
III. Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (Sus Atribuciones se
encuentran en el Art. 34).
IV. Secretaría de la Contraloría General (Sus Atribuciones se encuentran en el Art. 37).
…
Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit.
Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal
vigente.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley que crea el Consejo Estatal de Armonización Contable para Nayarit.
Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración de
Gobierno en el Estado de Nayarit.
Ley de Hacienda del Estado de Nayarit.
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones, Servicios y Almacenes de la
Administración Pública del Estado de Nayarit.
Ley de Justicia y Procedimiento Administrativo del Estado de Nayarit.
Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Nayarit.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.
Reglamento Interior del COPLADENAY.
Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno.
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto.
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General.
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Nayarit.
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2.- Directrices Estratégicas del Programa de Modernización de la Administración
Pública Estatal 2011-2017
•

Misión

Ser un gobierno cercano a la gente, comprometido socialmente, equitativo, solidario,
incluyente, honesto y eficiente, que trabaje para mejorar la calidad de vida de las y los
nayaritas, especialmente de quienes menos tienen; impulsar el desarrollo integral en un
marco de respeto al entorno natural e interinstitucional, propiciando así, un clima de
gobernabilidad.
•

Visión

Lograr un estado con altos índices de desarrollo en todas sus regiones basado en un
nuevo modelo, promotor del empleo, aprovechando de manera sustentable los recursos
naturales, creando la infraestructura pública y apoyando la investigación científica,
tecnológica e innovación que incremente la productividad, detone nuevas opciones que
fortalezcan a los diversos sectores económicos, y que se traduzca en un crecimiento
integral generador de bienestar social, incluyente y equitativo.
•

Principios y Valores

Los principios y los valores que conducirán la práctica diaria del gobierno del estado no
emanan de la retórica, sino de la obligación adquirida voluntariamente; la confianza que
fue conferida al gobierno del estado; es la razón más importante para asumir con
responsabilidad el compromiso de conducir el destino de los y las nayaritas durante los
próximos seis años. Compromiso enmarcado en un clima de respeto a la diversidad de
pensamientos y posturas ideológicas, con el ideal del esfuerzo compartido de la sociedad
y el gobierno, de atender y proporcionar resultados positivos, procediendo siempre con
honestidad y humildad ante las personas y entre las instituciones, pero con la firmeza y
disciplina para optimizar el uso de todos los recursos de que se dispone para su
realización.
El aprendizaje obtenido por la experiencia en la vida del servicio público, se aprecia como
una fortaleza, que se potencia cuando se conjunta con el de cientos de trabajadoras y
trabajadores que han contribuido en todas las dependencias a cimentar la organización
político – económico – social en que nos desenvolvemos.
La coexistencia armónica y equilibrada de todos los actores sociales, es el fin que
persigue la Administración Pública Estatal, para que la justicia se manifieste en la
solidaridad de acciones permanentes con la gente, especialmente con los que menos
tienen.
Racionalidad y disciplina. Evitar la discrecionalidad, eliminar los gastos innecesarios y
ejercer el presupuesto acorde a lineamientos y criterios de austeridad, propiciando un
ambiente laboral en el que las servidoras y servidores públicos se desempeñen en forma
eficaz, eficiente y humana para atender las demandas, necesidades y servicios de la
población.
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Las políticas públicas y los programas que se ejecuten deben aplicarse en un marco de
transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, con el objetivo de combatir
la corrupción.
Aplicar las leyes y reglamentos vigentes en todas las acciones del Gobierno del Estado,
así como garantizar los derechos de las y los nayaritas, a través de la difusión y respeto a
la legalidad.
El Gobierno del Estado siempre será un aliado de la democracia, siempre estará vigilante
de la seguridad de su gente, y unidos conservará siempre la esencia de ser un gobierno
comprometido con Nayarit, comprometido con México.
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Objetivo 1.1 Promover y
fortalecer la gobernabilidad
democrática.

OBJETI VO ES PECI FI CO

META NACI ONAL

Estrategia 1.1.1
Contribuir al desarrollo
de la democracia.

ES TRATEGI A

Difundir campañas que
contribuyan al
fortalecimiento de los
valores y principios
democráticos.

Alentar acciones que
promuevan la construcción
de la ciudadanía como un
eje de la relación entre el
Estado y la Sociedad.

Impulsar el respeto a los
derechos políticos de los
ciudadanos, para fortalecer
la democracia y contribuir a
su desarrollo.

LI NEA DE ACCI ÓN

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
1.- MÉXICO EN PAZ

Hacer eficiente la gestión y
aplicación de los recursos
públicos.

Hacer eficiente la gestión y
aplicación de los recursos
públicos.

Institucionalización de la
innovación gubernamental
como ejercicio permanente
en el cumplimiento de las
funciones.

Implementar un programa de
modernización de la
administración pública estatal.

Aplicar un modelo de
reingeniería en la
administración pública
estatal para eficientar,
transparentar y modernizar
los procesos
administrativos.
Institucionalización de la
innovación gubernamental
como ejercicio permanente
en el cumplimiento de las
funciones.

Hacer eficiente la gestión y
aplicación de los recursos
públicos.

Institucionalización de la
innovación gubernamental
como ejercicio permanente
en el cumplimiento de las
funciones.

de

Coordinación interinstitucional en el desarrollo de
políticas públicas.

Promover la cultura de la mejora a través de la
evaluación del desempeño de las servidoras y los
servidores públicos y los resultados de la gestión
gubernamental.

Coordinación interinstitucional en el desarrollo de
políticas públicas.

Transparentar los procesos públicos y difundir los
mecanismos de acceso a la información.

Fortalecimiento del sistema estatal de información
estadística y geográfica.

Integración y difusión del gobierno electrónico.

Adecuación del marco normativo acorde al nuevo
modelo de gestión pública.

Profesionalización de los
servidores públicos
implementando un programa gradual del servicio
profesional de carrera.

Administración basada en buenos resultados.

Impulso a nuevas formas de financiamiento público privado con manejo responsable. (Asociaciones
público privada, concesiones.)

Modernización de la contabilidad gubernamental.

Implementación
de
un
esquema
refinanciamiento de la deuda pública.

Instrumentar un sistema adecuado de rendición de
cuentas.

LI NEA DE ACCI ÓN

1. GOBERNABILIDAD

Implementar un programa de
modernización de la
administración pública estatal.

ES TRATEGI A

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2017

Aplicar un modelo de
reingeniería en la
administración pública
estatal para eficientar,
transparentar y modernizar
los procesos
administrativos.

OBJETI VO ES PECI FI CO

OBJETI VO ES TRATEGI CO

Articulación Del PED 2011-2017 con el PND 2013-2018 Relativo Al Programa de Modernización de la Administración
Pública Estatal
Tema: Modelo de Gestión Pública y Trasparencia
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Estrategia II Gobierno
Cercano y Moderno.

Estrategia 1.1.3
Impulsar un federalismo
articulado mediante
una coordinación eficaz
y una mayor
corresponsabilidad de
los tres órdenes de
gobierno.

ES TRATEGI A
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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2017

Institucionalización de la
innovación gubernamental
como ejercicio permanente
en el cumplimiento de las
funciones.

Implementar un programa de
modernización de la
administración pública estatal.

Atención oportuna y eficaz a
todos los entes, grupos y
organizaciones sociales y
políticas.

Mejoramiento del desarrollo organizacional.

Analizar la factibilidad de homologar el horario de
Nayarit con el del Centro del país.

Incorporación de participación ciudadana en
actividades de colaboración del gobierno estatal.

LINEA DE ACCI ÓN

1. GOBERNABILIDAD

Aplicar un modelo de
reingeniería en la
administración pública
estatal para eficientar,
transparentar y modernizar
los procesos
administrativos.

Implementar un programa de
modernización de la
administración pública estatal.

Participación en el fortalecimiento de los
municipios.

ESTRATEGIA

Aplicar un modelo de
reingeniería en la
administración pública
estatal para eficientar,
transparentar y modernizar
los procesos
administrativos.

Atención oportuna y eficaz a
todos los entes, grupos y
organizaciones sociales y
políticas.

OBJETIVO ESPECI FICO

OBJETI VO ESTRATEGI CO

Institucionalización de la
innovación gubernamental
como ejercicio permanente
en el cumplimiento de las
funciones.

* Fortalecer el Banco Nacional de Datos e Información sobre Violencia contra las Mujeres, con la participación de las entidades federativas.
* Simplificar los procesos y mejorar la coordinación en los planos federal, estatal y municipal, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer.
* Acelerar la aplicación cabal de las órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan a riesgos.

* Garantizar el cumplimiento de los acuerdos generales emanados del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, mediante una coordinación eficaz entre los diversos órdenes de gobierno.

* Establecer medidas especiales orientadas a la erradicación de la violencia de género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
entidades federativas y municipios.

* Fortalecer las políticas en materia de federalismo, descentralización y desarrollo de las entidades federativas y municipios del país.
* Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres.

* Promover el respeto a los derechos humanos y la relación con los organismos nacionales e internacionales en la materia.

* Difundir, con apego a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, la información pública gubernamental.

* Fortalecer la investigación y el desarrollo científico para sustentar mejor las acusaciones haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

* Estrechar desde la Oficina de la Presidencia, la Secretaría de Gobernación y demás instancias competentes, la vinculación con las organizaciones de la sociedad
civil y promover la participación ciudadadna en la gestión pública.
* Impulsar la congruencia y consistencia del orden normativo mexicano en sus distintos niveles, así como un sistema jurídico efectivo y eficiente que garantice
certidumbre jurídica.

Promover el desarrollo de
capacidades institucionales
y modelos de gestión para
lograr administraciones
públicas estatales y
municipales efectivas.

Impulsar la inclusión y la
participación efectiva de los
gobiernos estatales y
municipales en las distintas
instancias de acuerdo y
toma de decisiones de las
políticas públicas
nacionales, como el sistema
nacional de coordinacion
fiscal, el Sistema nacional
de Salud y el Sistema
Nacional de Desarrollo
social, entre otros.

LINEA DE ACCIÓN

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
1.- MÉXICO EN PAZ

META NACI ONAL
OBJETIVO ESPECI FICO

Objetivo 1.1 Promover y
fortalecer la gobernabilidad
democrática.

Estrategia Transversal

Estrategia III Perspectiva
de Género.

* Llevar a cabo campañas nacionales de sensibilización sobre los riesgos y consecuencias de la trata de personas orientadas a mujeres, así como sobre la
discriminación de género y los tipos y modalidades de violencias contra las mujeres.

* Promover el enfoque de género en las actuaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

* Capacitar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de Migración y su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, sobre las causas,
consecuencias e incidencias de la trata de mujeres y las diferentes formas de explotación, así como en la atención a las víctimas de estos delitos.

* Incorporar acciones específicas para garantizar la seguridad e integridad de las mujeres.
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Objetivo 1.1 Promover y
fortalecer la gobernabilidad
democrática.

OBJETI VO ESPECIFI CO

META NACIONAL

Estrategia 1.1.1
Contribuir al desarrollo
de la democracia.

ESTRATEGI A

Alentar acciones que
promuevan la construcción
de la ciudadanía como un
eje de la relación entre el
Estado y la Sociedad.

Impulsar el respeto a los
derechos políticos de los
ciudadanos, para fortalecer
la democracia y contribuir a
su desarrollo.

LINEA DE ACCIÓN

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
1.- MÉXICO EN PAZ

Establecer los mecanismos para que la ciudadanía
conozca el status de la atención de ponencias,
propuestas, proyectos o cualquier tipo de solicitud
que haya realizado directa o indirectamente al jefe
del ejecutivo estatal.

Identificar proyectos estratégicos para el desarrollo
del Estado priorizados socioeconómicamente y
gestionar su realización.

Proporcionar seguimiento a los planes y programas
u otros instrumentos específicos de planeación del
desarrollo y evaluar sus resultados.

Fortalecer la coordinación interinstitucional para
que de manera colegiada sea un instrumento para
la toma de decisiones en pro del desarrollo de
Nayarit, tomando como base al COPLADENAY.

LI NEA DE ACCI ÓN

1. GOBERNABILIDAD

Fortalecer el proceso de
planeación del desarrollo
entre los diferentes ámbitos
de gobierno, sociales,
públicos y privados; para
proveer de sustento a la
toma de decisiones.

Eficientar la coordinación entre
las unidades productoras de
Información Estadística y
Geográfica, fomentando la
generación y uso sistemático
de ésta en los tres órdenes de
gobierno, instituciones
educativas y la sociedad en su
conjunto.

Desarrollar aplicaciones web para la integración,
consulta y difusión de información estadística y
geográfica.

Innovar en los procesos de concentración y
análisis de la información estadística y geográfica.

Programar capacitación constante y pertinente
para el manejo de información estadística y
geográfica.

Promover y fortalecer entre los miembros del
Comité Estatal de Información Estadística y
Geográfica los beneficios y ventajas en el uso de
los Sistemas de Información Geográficas SIG’s.

Actualizar e integrar en forma permanente la
información Estadística y Geográfica a través de la
coordinación con las Dependencias y Entidades de
los tres órdenes de gobierno.

Crear, fortalecer y activar los
espacios de participación
Propiciar la participación
ciudadana para la planeación
plural en la Planeación para
democrática, que contribuyan a Establecer y fortalecer espacios y medios de
el Desarrollo del Estado.
la ejecución de políticas
participación ciudadana para captar necesidades y
públicas exitosas.
propuestas de la población que contribuyan a
orientar los esfuerzos institucionales a las
prioridades de desarrollo.

Instrumentar los mecanismos
de planeación que permitan
aportar apoyo técnico y de
análisis consensuado en la
toma de decisiones.

ESTRATEGIA

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2017

Fortalecer el proceso de
planeación del desarrollo
entre los diferentes ámbitos
de gobierno, sociales,
públicos y privados; para
proveer de sustento a la
toma de decisiones.

OBJETI VO ESPECIFI CO

OBJETI VO ESTRATEGICO

Articulación Del PED 2011-2017 con el PND 2013-2018 Relativo Al Programa de Modernización de la
Administración Pública Estatal
Tema: El Comité de Planeación para el Desarrollo de Nayarit COPLADENAY y la Participación Ciudadana
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Estrategia 1.1.1
Contribuir al desarrollo
de la democracia.

ESTRATEGI A

OBJETI VO ESPECIFI CO

OBJETI VO ESTRATEGICO
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LI NEA DE ACCI ÓN

1. GOBERNABILIDAD

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2017
ESTRATEGIA

Mantener una relación de
colaboración, respeto y
comunicación con los
Poderes de la Unión.

Crear, fortalecer y activar los
Mantener armónicamente el diálogo y los
Propiciar la participación
plural en la Planeación para espacios de participación
acuerdos con los otros poderes que permitan el
el Desarrollo del Estado.
ciudadana para la planeación
beneficio de nuestra sociedad.
democrática, que contribuyan a
la ejecución de políticas
públicas exitosas.

Involucrar al ciudadano en acciones que pueda
llevar a cabo o participar en pro de Nayarit, para
que conjuntamente adquiera la responsabilidad del
éxito de las políticas públicas.

Fortalecer la coordinación interinstitucional para
que de manera colegiada sea un instrumento para
la toma de decisiones en pro del desarrollo de
Nayarit, tomando como base al COPLADENAY.

Crear la normatividad necesaria para organizar la
producción de datos estadísticos y geográficos,
ampliar la cobertura y mejorar su calidad.

Fortalecer el proceso de
Eficientar la coordinación entre
planeación del desarrollo
las unidades productoras de
entre los diferentes ámbitos Información Estadística y
de gobierno, sociales,
Geográfica, fomentando la
públicos y privados; para
generación y uso sistemático
proveer de sustento a la
de ésta en los tres órdenes de
toma de decisiones.
gobierno, instituciones
educativas y la sociedad en su
conjunto.

Instrumentar los mecanismos
de planeación que permitan
aportar apoyo técnico y de
análisis consensuado en la
toma de decisiones.

Emitir lineamientos para el
impulso y la conformación,
organización y
funcionamiento de los
mecanismos de
participación ciudadana de
las Dependencias y
entidades de la
administración Pública
Federal.

Fortalecer el proceso de
planeación del desarrollo
entre los diferentes ámbitos
de gobierno, sociales,
públicos y privados; para
proveer de sustento a la
toma de decisiones.

Mantener armónicamente el diálogo y los acuerdos
Propiciar la participación
Crear, fortalecer y activar los
con los otros poderes que permitan el beneficio de
plural en la Planeación para espacios de participación
nuestra sociedad.
el Desarrollo del Estado.
ciudadana para la planeación
democrática, que contribuyan a
la ejecución de políticas
públicas exitosas.

Impulsar la inclusión y la
participación efectiva de los
gobiernos estatales y
municipales en las distintas
instancias de acuerdo y
toma de decisiones de las
políticas públicas
nacionales, como el sistema
nacional de coordinacion
fiscal, el Sistema nacional
de Salud y el Sistema
Nacional de Desarrollo
social, entre otros.

Establecer mecanismos de
enlace y diálogo
permanentes con los
Poderes Legislativo y
Judicial, así como las
organizaciones políticas
nacionales para consolidar
una relación respetuosa y
eficaz.

LINEA DE ACCIÓN

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
1.- MÉXICO EN PAZ

META NACIONAL
OBJETI VO ESPECIFI CO

Objetivo 1.1 Promover y
fortalecer la gobernabilidad
democrática.

Estrategia 1.1.2
Fortalecer la relación
con el Honorable
Congreso de la Unión y
el Poder Judicial, e
impulsar la
construcción de
acuerdos políticos para
las reformas que el
país requiere.

Estrategia 1.1.3
Impulsar un federalismo
articulado mediante
una coordinación eficaz
y una mayor
corresponsabilidad de
los tres órdenes de
gobierno.

Promover el desarrollo de
capacidades institucionales
y modelos de gestión para
lograr administraciones
públicas estatales y
municipales efectivas.
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3.- Situación Actual del Sector
Problemática general identificada
•

Incremento en los egresos por deuda pública conforme a datos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el 2005 la deuda pública del Estado de
Nayarit era de 363.4 millones de pesos, al término del 2011 registró 4 901.7 millones
pesos, es decir creció más de 13 veces en seis años, el dato estimado para el cierre
del ejercicio fiscal de 2011; es de 7 mil millones de pesos.

•

Hay grandes disparidades territoriales dentro de Nayarit que sugieren la
conveniencia de diseñar diversas políticas públicas locales de intervención.

•

Las capacidades técnico institucionales de los ayuntamientos son desiguales.

•

Según los datos de competitividad del Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO), en Nayarit aún cuando ha disminuido la participación ciudadana, es mayor
que el promedio nacional, además éste vive procesos electorales competidos con
alternancia partidista.

Eficiencia gubernamental
Recaudación de impuestos per cápita por estado.
Nayarit forma parte del grupo de los 10 Estados que presentan los más altos niveles de
recaudación de impuestos locales per cápita, destacan seis actividades manufactureras y
de servicios en sus economías. Nayarit junto con Quintana Roo y Baja California Sur
destacan por su actividad turística. Este tipo de actividades benefician principalmente la
recaudación del impuesto al hospedaje, así como también del impuesto sobre nóminas,
por el importante número de empresas radicadas en estos Estados.
Recaudación de impuestos per-cápita por estado, 2008

Captación de ingresos federales per cápita.
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Nayarit es la entidad federativa que al cierre del primer trimestre de 2010 presenta el más
alto nivel de ingresos federales per cápita con $ 5,427 pesos, casi duplicando la media
nacional.
Ingresos Preliminares per-cápita al primer trimestre de 2010

Deuda pública.
El Estado de Nayarit registró al cierre del 2011 una deuda pública de $4,901.7 millones
según reporte de la SHCP. En el contexto nacional la entidad ocupa el lugar 16 por el
tamaño de su deuda, la cual se incluye dentro del bloque de entidades con deuda directa
media, según clasificación de la empresa consultora ARegional, sin embargo en el
indicador de la deuda con relación a su PIB; es la segunda entidad, después de Coahuila
que más presión tiene sobre su flexibilidad financiera.
Asimismo, acorde a datos de la SHCP y conforme a cálculos, en el 2005 la deuda pública
del Estado de Nayarit era de $363.4 millones, por lo que al término del 2011 creció más de
13 veces en 6 años.
Transparencia y Rendición de Cuentas.
En la edición 2011, la calificación promedio de las 32 entidades federativas en el índice de
transparencia y disponibilidad de información fiscal fue de 72.7 sobre una base máxima de
100 puntos. Nayarit registró 94.9 puntos alcanzando con ello el cuarto lugar a nivel
nacional, a solo 1.8 puntos de distancia del primer lugar nacional alcanzado por el Estado
de Chiapas.
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Resultado del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información fiscal 2011

Evolución de Nayarit en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la
Información Fiscal (ITDIF)

IT D IF

LUGAR
N A C IO N A L

E V O L U C IÓ N D E N AYA R IT
E N E L ÍN D IC E D E T R A N S PA R E N C IA Y
D IS P O N IB IL ID A D D E L A IN F O R M A C IÓ N
F IS C A L (IT D IF )
2005

2006

200
7

200
8

2009

2010

2 0 11

29

10

4

4

2

2

4

Fuente: Agencia Consultora en Finanzas Públicas aregional.com

En la edición 2011, El Estado de Nayarit por segunda ocasión alcanzó el 4º lugar nacional
en el “Índice de Transparencia Presupuestal” solamente superado por los estados de:
Colima, Jalisco y Campeche.
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Índice de Transparencia Presupuestal

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO

Desarrollo Democrático y Organismos no Gubernamentales
El índice de desarrollo democrático tiene como finalidad evaluar el desarrollo
democrático de las 32 entidades federativas. Incluye aspectos jurídicos, políticos,
económicos y sociales, el examen de las leyes e instituciones estatales y su relación
con la sociedad, utiliza análisis constitucional/legal, datos estadísticos y, encuestas
de opinión pública, incluyendo publicaciones y estadísticas oficiales. Busca fomentar
el debate público sobre la forma de mejorar la democracia en las entidades
federativas. En la primera edición de 2010, Nayarit alcanzó el 10º lugar nacional.
Resultados de Nayarit en el Índice de Desarrollo Democrático de México
2010.
IDDM

Resultados de Nayarit en el índice
de desarrollo democrático
de
México 2010
INDICE

6,697

LUGAR NACIONAL

10

Fuente: Índice de Desarrollo Democrático de México edición 2010.
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Matriz FODA de Gobernabilidad
Para conocer y enfrentar puntualmente la situación en relación a Gobernabilidad del
Estado de Nayarit se identificaron en un análisis de la planeación del desarrollo las
siguientes Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas:
Matriz FODA de Gobernabilidad

Fortalezas
Marco jurídico
• Existe el Marco Jurídico y la
normatividad regulatoria en materia
de gobernabilidad.
• Normatividad y reglas de
operación para el desarrollo de los
diferentes programas.
Ámbito democrático social
• Voluntad política.
• Cercanía del gobierno con la
ciudadanía.
Eficiencia de gobierno
• Estructura orgánica en todos los
niveles aplicativos (directiva,
administrativa y operativa).
• La existencia de dependencias u
organismos creados para el
bienestar de la población.
• Programas anuales de trabajo.
• Prestación de servicios con
calidad, veracidad y rapidez.
• Capacidad de gestión del
gobierno del estado ante el
gobierno federal.
• Existencia de coordinación
Institucional.
• Coordinación intersectorial.
• Recursos materiales.

Debilidades
Marco jurídico
• Marco jurídico y normativo no
actualizado.
• El desfase del plan estatal de
desarrollo con el nacional.

Ámbito democrático social
• Conformismo social y politización.
• Poca credibilidad en las
instituciones del gobierno de la
sociedad.
Eficiencia de gobierno
• Continuidad sin evolución.
• Modelos de Gestión mal
estructurados.
• Carencia del Modelo de
Evaluación del desempeño.
• Falta de seguimiento y evaluación
a diversos programas y/o aplicación
de recursos.
• Falta de vinculación de las
dependencias vinculación con otros
estados, entre las dependencias,
entidades y con los ayuntamientos.
• No existe una vinculación
intersectorial adecuada.
• Estructura de gobierno muy
pesada y obsoleta.

Sábado 15 de Marzo de 2014
Fortalezas
Capital humano
• Existencia de plantilla de recursos
humanos.
• Personal Capacitado de ciertas
áreas y comprometido con los
objetivos institucionales.
• Trabajo en Equipo.
• Experiencia operativa.
• Experiencia y profesionalismo en
ciertas áreas.
• Actitud de inclusión y
colaboración (Vinculación).
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Debilidades

Capital humano
• No hay servicio civil de carrera.
• Falta de compromiso con la
misión del gobierno por parte de
algunos trabajadores.
• Falta de capacitación a los
mandos operativos.
• Insuficiente capacitación al
personal.
• Falta de personal calificado.
• Falta de personal, equipo y
recursos generales para el
cumplimiento de las
responsabilidades.
• Falta de estímulos al personal.
• Incompatibilidad entre el puesto y
el perfil de quien lo ocupa.
Transparencia y acceso a la
Transparencia y acceso a la
información
información
• Alto índice Transparencia y
• Baja cultura de la transparencia y
disponibilidad de información fiscal. acceso a la información.
• Existencia de corrupción.
Marco presupuestario
Marco presupuestario
• Disponibilidad de presupuesto.
• Alto endeudamiento público.
• Disciplina y eficiencia
• Alto Costo del aparato
presupuestaria.
administrativo (excesivo gasto
corriente)
• Insuficiente recaudación
(demasiada economía informal).
• Falta de equilibrio en la
distribución y asignación de los
recursos estatales.
• Poca participación en fondos
nacionales e internacionales.
• Insuficiencia de recursos para
llevar a cabo las actividades en el
ámbito en cada una de las
dependencias.
• Deficiencias en el cobro de
contribuciones.
• Presupuesto insuficiente.
• Deficiente control presupuestal en
adquisiciones y distribución de
insumos.
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Fortalezas

Debilidades

Ciencia y tecnología
• Redes de Servicios.
• Recursos Informativos que ayuda
a la toma de decisiones (Sistemas
de Información e Información
histórica).
Oportunidades
Marco jurídico
• Coyuntura para reingeniería
gubernamental.
Ámbito democrático social
• Estabilidad social.
• Participación ciudadana.
• Aprovechar la opinión y
participación ciudadana
Eficiencia institucional
• Voluntad de participación
interinstitucional.
• Participación activa en la
elaboración del PED.
• Talleres de orientación a la
planeación
• Retomar experiencias exitosas y
modificar las que no han alcanzado
sus objetivos
• Cambio e inicio de una nueva
administración estatal
• Excelente colaboración y
coordinación con las Dependencias
Federales.
Marco presupuestario
• Apoyo del estado y municipios en
materia presupuestal.
• Fuentes de financiamiento
externas
• Existencia de fondos de
financiamiento público y privado
para proyectos del sector.
• Integración de las asociaciones
públicas y privadas.
• Captación de recursos federales
en caso de emergencias FONDEN,
apoyo fondo prevención para
desastres naturales.

Amenazas
Marco jurídico
• Debilidad política para ejercer la
Ley.
Ámbito democrático social
• Una sociedad inconforme con su
gobierno.

Eficiencia institucional
• Desvinculación entre las órdenes
de gobierno

Marco presupuestario
• Posible disminución de fondos
durante el 2012 por ser año
electoral;
• Crisis financiera mundial y
nacional
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Oportunidades

Amenazas
Transparencia y acceso a la
información
• Corrupción, impunidad y falta de
valores

Fuente: Talleres de Planeación Estratégica con INDETEC, SPPP 2011.

4.- Desarrollo Estratégico
Políticas Públicas
Política de Calidad Institucional
Legitimar la confianza de la población en sus instituciones, con un gobierno racional,
comprometido y cercano, que impulse la cultura de calidad como principio de trabajo; que
modernice, sistematice y haga eficientes los servicios que se proporcionan a la sociedad, y
que utilice como estrategia la innovación en todas sus acciones.
Política de Servicios
Eliminar la discrecionalidad en las actividades del gobierno, utilizando criterios de
racionalidad, disciplina, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de los recursos
públicos económicos y materiales, para instituir más y mejores programas de obras y
acciones.
Objetivo Estratégico General
Administrar y gestionar los recursos económicos con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para lograr una mejor calidad de vida de la población nayarita.
Objetivo de Gobernabilidad
Lograr la convivencia armónica entre el Gobierno y los Actores sociales, económicos y
políticos en el marco del Estado de Derecho, de un Gobierno eficiente y cercano a la gente
que identifique y arraigue a las y los Nayaritas.
1.1.1. Modelo de Gestión Pública y Transparencia
Objetivo específico
1-GP-01 Aplicar un modelo de reingeniería en la administración pública estatal para
eficientar, transparentar y modernizar los procesos administrativos.
Estrategias
1-GP-01E1 Implementar un programa de modernización de la administración pública
estatal.
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Líneas de acción
• 1-GP-01E1L1 Implementación de un esquema de refinanciamiento de la deuda
pública.
Acción. Mejorar la estructura de pago del capital
Acción. Disminuir los costos de la deuda recibida de la pasada administración.
Acción. Disminuir las garantías otorgadas para la obtención de los créditos.
Acción. Mejorar las condiciones contractuales de los préstamos (Tasa de interés
promedio).
Acción. Mejorar las condiciones contractuales de los préstamos (Plazo promedio).
Acción. Mejorar las condiciones contractuales de los préstamos (Fondos de reserva).
Acción. Aliviar la presión de liquidez de la entidad, vía pagos de deuda a corto plazo.
Acción. Contar con un solo vehículo de pagos de los créditos (Número de
Fideicomisos Fuente de Pagos Creados).
Acción. Contar con un solo vehículo de pagos de los créditos (Extinguidos).
• 1-GP-01E1L2 Modernización de la contabilidad gubernamental.
Acción. Adopción de acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC) en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Acción. Implementación de la normatividad y lineamientos emanados de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
• 1-GP-01E1L3 Impulso a nuevas formas de financiamiento público - privado con
manejo responsable. (Asociaciones público privada, concesiones.)
Programa. Gestión de Proyectos Estratégicos.
Acción. Proyecto del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas del
Estado de Nayarit.
• 1-GP-01E1L4 Transparentar los procesos públicos y difundir los mecanismos de
acceso a la información.
Programa. Responsabilidad Gubernamental, Transparencia y Combate a la
Corrupción.
Acción. Obtener una mejor calificación para el Estado de Nayarit dentro de la
evaluación del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal.
Acción. Reuniones de capacitación con los titulares de las unidades de enlace de las
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.
• 1-GP-01E1L5 Instrumentar un sistema adecuado de rendición de cuentas.
Programa. Sistema de evaluación al desempeño.
Acción. Implementación de tecnologías de la información y comunicación para el
proceso de elaboración de los informes de gobierno.
• 1-GP-01E1L6 Administración basada en buenos resultados.
Acción. Construcción de un sistema de ingresos armonizados que modernice y
eficiente la recaudación estatal y federal mediante la reingeniería de los procesos a
través de un único padrón de contribuyentes, integrado y en línea con los sistemas
financieros para dar cumplimiento a la Ley de Armonización Contable, en pro de la
administración estatal y la ciudadanía.
Acción. Estudio que mida el grado de modernización de la Administración Pública
Estatal.
Programa. Puesta en vigor del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) en el
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit.
Acción. Construcción de Matrices de Indicadores de Resultados (MIR).
Acción. Seguimiento a Matrices de Indicadores de Resultados.
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1-GP-01E1L7 Mejoramiento del desarrollo organizacional.

Programa. Gestión de proyectos estratégicos.
Acción. Gestión de la construcción del Centro de Gobierno Unido.
Programa. Inversión para el desarrollo administrativo del Gobierno del Estado.
Acción. Análisis, seguimiento y actualización de los documentos administrativos de las
dependencias y entidades.
Acción. Elaborar y difundir los lineamientos, políticas y procedimientos generales en
materia de desarrollo administrativo para que las dependencias y entidades elaboren o
actualicen sus documentos normativos.
Acción. Definir la metodología para la elaboración de documentos administrativos
acordes al marco normativo correspondiente y con uniformidad.
Acción. Eficientar la funcionalidad de las dependencias y entidades y en su caso
municipios con el fin de simplificar la gestión pública y dar atención eficiente a la
ciudadanía.
• 1-GP-01E1L8 Profesionalización de los servidores públicos implementando un
programa gradual del servicio profesional de carrera.
Proyecto. Iniciativa de Ley para la Evaluación del Desempeño para Funcionarios del
Poder Ejecutivo Estatal.
Acción. Implementación del catálogo de puestos.
Acción. Implementación del servicio profesional de carrera.
• 1-GP-01E1L9 Modernización de trámites administrativos y servicios.
Acción. Modernización de comunicación vía internet con las recaudaciones foráneas.
Proyecto. Modernización de la cédula profesional estatal.
Proyecto. Implementación de hologramas y papel de seguridad en los trámites de
legalizaciones y apostillas.
Proyecto. Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Acción. Diagnóstico de la situación actual.
Programa. Digitalización de la base registral.
Proyecto. Modernización del Registro Civil.
Acción. Captación, conservación, protección y mantenimiento de los libros que se
ubican en el archivo general de la Dirección Estatal del Registro Civil.
Acción. Se gestionará la adquisición de 2 automóviles.
Proyecto. Adquisición de software para la firma electrónica.
Proyecto. Capacitación del personal en relación al uso de equipo de cómputo, manejo
de software del sistema adquirido.
Proyecto. Digitalización del archivo general de la Dirección Estatal del Registro Civil.
Proyecto. Digitalización del archivo del Periódico Oficial (Del año 1917 a 2003).
Acción. Compilación y actualización de la normativa local (Del año 1917 a 2003).
Acción. Actualización de la página de internet del Periódico Oficial (Con publicaciones
desde el año 1917).
Acción. Digitalización de protocolo de notariados.
Objetivo específico
1-GP-02 Institucionalización de la innovación gubernamental como ejercicio permanente
en el cumplimiento de las funciones.
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Estrategia
1-GP-02E1 Hacer eficiente la gestión y aplicación de los recursos públicos.
Líneas de acción
•

•

•

•

1-GP-02E1L1 Coordinación interinstitucional en el desarrollo de políticas públicas.
Programa. Sistema estatal de planeación democrática.
Acción. Sesiones del subcomité, Comité de Planeación.
Acción. Operación del Subcomité de Gestión Pública y Financiamiento.
Programa. Radio, vida y población.
1-GP-02E1L2 Adecuación del marco normativo acorde al nuevo modelo de gestión
pública.
Acción. Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado
(Actualización normativa)
Acción. Revisión y análisis de la normatividad aplicable.
Proyecto. Modernización del Registro Civil. Proyecto de Ley para la adición,
modificación y derogación de artículos del Código Civil del Estado.
Proyecto. Modernización del Registro Civil. Elaboración del Reglamento Interno,
Manual de Organización y Manual de Procedimientos de la Dirección Estatal del
Registro Civil del Estado.
Proyecto. Adecuación de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Nayarit al
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
Acción. Adecuación de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Nayarit.
Gestionar la modificación del Reglamento Interior de la Secretaría General de
Gobierno.
1-GP-02E1L3 Integración y difusión del gobierno electrónico.
Acción. Consolidación del Sistema de Manejo de Obra 2 en el Estado de Nayarit
(SIMON 2) en materia de planeación y evaluación.
Proyecto. Modernización del Registro Civil. Interconexión de la Dirección Estatal del
Registro Civil con las diferentes Oficialías de Registro Civil en los municipios y el
Registro Nacional de Población.
Programa. Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado
(Modernización e Innovación Administrativa)
Acción. Coordinar y supervisar el diseño y desarrollo de sistemas y portales
informáticos en todas sus etapas.
Acción. Mejoras de los procesos internos y externos de las dependencias y entidades.
Acción. Coordinación de Tecnologías de la Información.
Acción. Coordinar y supervisar el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento
de los sistemas.
Acción. Sistema Integral de Información de Profesiones.
1-GP-02E1L4 Fortalecimiento del Sistema Estatal de Información Estadística y
Geográfica.
Programa. Programa Estatal de Estadística y Geografía por la Secretaría de
Planeación, Programación y Presupuesto en coordinación con el INEGI.

Sábado 15 de Marzo de 2014
•
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Acción. Elaboración y seguimiento del Programa Estatal de Estadística y Geografía.
1-GP-02E1L5 Promover la cultura de la mejora a través de la evaluación del
desempeño de las servidoras y los servidores públicos y los resultados de la gestión
gubernamental.
Programa. Sistema de Evaluación al Desempeño.
Acción. Adaptación del modelo sintético de Información del Desempeño.
Acción. Coordinación, gestión y/o elaboración de estudios costo beneficio de
proyectos de inversión.
Acción. Coordinación de los trabajos de elaboración y seguimiento de estudios de
evaluación externa de fuentes de financiamiento de la inversión.
Acción. Elaboración de documentos analíticos de la aplicación de los recursos de
fuentes de inversión.
Acción. Elaboración de programas anuales de evaluación.
Acción. Seguimiento a indicadores de desempeño en el Sistema de Formato Único
(SFU) de la SHCP.
Acción. Implementación del Sistema Integral de Indicadores de Desempeño bajo la
metodología de la Gestión en Base a Resultados (GbR) .
Acción. Incorporación de los mecanismos de mejora en la gestión pública.
Acción. Definición de una entidad de evaluación interna.

Estrategia
1-GP-02E2 Atención oportuna y eficaz a todos los entes, grupos y organizaciones sociales
y políticas.
Líneas de acción
•

•

1-GP-02E2L1 Participación en el fortalecimiento de los municipios.
Programa. Asistencia técnica en materia de planeación y programación a los H.
Ayuntamientos.
Acción. Jornada de capacitación al inicio de la gestión administrativa municipal de los
H. Ayuntamientos.
Acción. Capacitación, asesorías y revisión a Ayuntamientos sobre la captura al
Sistema de Formato Único de la SHCP.
Acción. Corrida del algoritmo para el cálculo matemático de la distribución a los
municipios de Nayarit en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM-Ramo 33).
Programa. Modernización Catastral para los Municipios (Banobras)
Proyecto. Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público
(Banobras).
1-GP-02E2L2 Impulso a la cultura de los derechos humanos.
Acción. Se realizará consulta a todas las dependencias y entidades, así como a la
Comisión de los Derechos Humanos sobre las acciones realizadas en éste tema.
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1-GP-02E2L3 Incorporación de participación ciudadana en actividades de colaboración
del gobierno estatal.
Programa. Participación ciudadana cerca de la gente.
1-GP-02E2L4 Analizar la factibilidad de homologar el horario de Nayarit con el del
centro del país.
Acción. Se analizará en conjunto con las dependencias correspondientes la
posibilidad y conveniencia de homologar el horario de Nayarit con el centro del país.

1.1.2. El Comité de Planeación para el Desarrollo de Nayarit COPLADENAY y la
participación ciudadana
Objetivo Específico
1-CO-01 Fortalecer el proceso de planeación del desarrollo entre los diferentes
ámbitos de gobierno, sociales, públicos y privados; para proveer de sustento a la toma
de decisiones.
Estrategia
1-CO-01E1 Instrumentar los mecanismos de planeación que permitan aportar apoyo
técnico y de análisis consensuado en la toma de decisiones.
Líneas de Acción
•

•

•

1-CO-01E1L1 Fortalecer la coordinación interinstitucional para que de manera
colegiada sea un instrumento para la toma de decisiones en pro del desarrollo de
Nayarit, tomando como base al COPLADENAY.
Programa. Sistema Estatal de Planeación Democrática.
Acción. Instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit
(COPLADENAY).
Acción. Monitoreo y Seguimiento a las sesiones de los Subcomités que integran el
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit (COPLADENAY).
1-CO-01E1L2
Proporcionar seguimiento a los planes y programas u otros
instrumentos específicos de planeación del desarrollo y evaluar sus resultados.
Programa. Implementación de la planeación.
Acción. Alineación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 con el Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2017 “El Plan de la Gente”.
Acción. Elaboración de los Programas Sectoriales y Especiales al Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2017.
Acción. Monitoreo del avance del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 (PED).
1-CO-01E1L3
Identificar proyectos estratégicos para el desarrollo del Estado
priorizados socioeconómicamente y gestionar su realización.
Programa. Gestión de Proyectos Estratégicos.
Acción. Implementación y seguimiento de cartera de proyectos
estratégicos.
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Programa. Programación y ejecución de la inversión.
Acción. Integración de la propuesta de inversión del Gobierno del Estado.
Acción. Aprobación y operación de la Inversión.
Acción. Instrumentos jurídicos para la implementación de obras y acciones
Objetivo Específico
1-CO-02 Propiciar la participación plural en la Planeación para el Desarrollo del Estado.
Estrategia
1-CO-02E1 Crear, fortalecer y activar los espacios de participación ciudadana para la
planeación democrática, que contribuyan a la ejecución de políticas públicas exitosas.
Líneas de Acción
•

•

•

•

1-CO-02E1L1 Establecer y fortalecer espacios y medios de participación ciudadana
para captar necesidades y propuestas de la población que contribuyan a orientar los
esfuerzos institucionales a las prioridades de desarrollo.
Programa. Sistema Estatal de Planeación Democrática.
Acción. Participación plural de la sociedad en el desarrollo del Estado.
Acción. Foros de consulta estatal para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo
2011-2017.
1-CO-02E1L2 Establecer los mecanismos para que la ciudadanía conozca el status
de la atención de ponencias, propuestas, proyectos o cualquier tipo de solicitud que
haya realizado directa o indirectamente al jefe del ejecutivo estatal.
Programa. Sistema Estatal de Planeación Democrática.
Acción. Sesiones de la Comisión Permanente del COPLADENAY.
Programa. Implementación de la planeación.
Acción. Seguimiento de las ponencias plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo
2011-2017 (PED).
1-CO-02E1L3
Involucrar al ciudadano en acciones que pueda llevar a cabo o
participar en pro de Nayarit, para que conjuntamente adquiera la responsabilidad del
éxito de las políticas públicas.
Programa. Sistema Estatal de Planeación Democrática.
Acción. Promoción e impulso a la participación ciudadana organizada en la
planeación-programación.
1-CO-02E1L4 Fortalecer la coordinación interinstitucional con las organizaciones no
gubernamentales y con otros organismos que permita unir esfuerzos para el bienestar
público.
Programa. Sistema Estatal de Planeación Democrática.
Acción. Participación de ONG’s en la planeación y coordinación de esfuerzos en el
desarrollo estatal.
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1-CO-02E1L5 Mantener armónicamente el diálogo y los acuerdos con los otros
poderes que permitan el beneficio de nuestra sociedad.
Programa. Sistema Estatal de Planeación Democrática.
Acción. Sesiones de la asamblea general.

Acciones, programas institucionales y proyectos estratégicos
Construcción del Centro de Gobierno Unido

Sábado 15 de Marzo de 2014

Nombre

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Disminuir los costos de la deuda recibida de la pasada administración

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Mejorar la estructura de pago del capital adeudado

Especificaciones, comentarios, observaciones o información
complementaria

Programas institucionales, acciones y proyectos estratégicos

Refinanciamiento y/o
reestructuración de la deuda pública
en las mejores condiciones
financieras disponibles en el
mercado, en términos de plazo,
tasas de interés, garantías y demás
accesorios financieros.
Institución responsable: S.A.F.

Refinanciamiento y/o
reestructuración de la deuda pública
en las mejores condiciones
financieras disponibles en el
mercado, en términos de plazo,
tasas de interés, garantías y demás
accesorios financieros.
Institución responsable: S.A.F.

Disminuir las garantías otorgadas para la obtención de los créditos
Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Mejorar las condiciones contractuales de los préstamos
Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

X

X

X

Acciones Estratégicas
X

Proyectos estratégicos

Anual

Tasa de Interés
Promedio (%)
Anual

% de afectación
de las
participaciones
(FGP)
Anual

Tasa de Interés
Promedio (%)

Anual

Cantidad

Línea base

Año

31%
69%

53%

Corto

2013

Mediano

2014

2015

2017

Largo

2016

Plazos/Años/Cantidad

TIIE + 2.4%

48.6%

TIEE + 2.4%

10%
90%

2012

11%
89%

48.6%

2011 TIIE + 2.8% TIIE + 2.4%

2011

2011 TIIE + 2.8% TIEE + 2.4%

Estructura %
Corto Plazo Largo
Plazo
2011

Unidad de
medida/
Frecuencia de
Medición

5.- Instrumentación Estratégica del Programa
5.1. Metas de las Acciones y Población Potencial y Objetivo

Clave y definición de la
Línea de acción

1-GP-O1E1L1
Implementación de un
esquema de
refinanciamiento de la
deuda pública.
Refinanciamiento y/o
reestructuración de la deuda pública
en las mejores condiciones
financieras disponibles en el
mercado, en términos de plazo,
tasas de interés, garantías y demás
accesorios financieros.
Institución responsable: S.A.F.

Refinanciamiento y/o
reestructuración de la deuda pública
en las mejores condiciones
financieras disponibles en el
mercado, en términos de plazo,
tasas de interés, garantías y demás
accesorios financieros.
Institución responsable: S.A.F.

Programas Institucionales

Meta

Total

(solo si es
acumulable)
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Justificaciones de la meta y supuestos

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Se negociará con las
instituciones seleccionadas para refinanciar y/o reestructurar la deuda
pública, pasando la deuda de corto a largo plazo.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Se liquidarán los créditos contratados por la pasada administración que
presenten condiciones desfavorables para el estado, contratándo a su vez
nuevos financiamientos a tasa variable TIIE, más una tasa razonable en
función de las condiciones financieras vigentes en el mercado.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Se pretende disminuir el % de afectación de las participaciones federales,
aportaciones federales (FAFEF) e ingresos propios.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Se realizarán convenios modificatorios de apertura de crédito simple de
diversos créditos contratados, mejorando con ello la tasa de interés, plazo y
fondos de reserva.

1-GP-O1E1L1
Implementación de un
esquema de
refinanciamiento de la
deuda pública.

1-GP-O1E1L1
Implementación de un
esquema de
refinanciamiento de la
deuda pública.

Clave y definición de la
Línea de acción

Institución responsable: S.A.F.

Refinanciamiento y/o
reestructuración de la deuda pública
en las mejores condiciones
financieras disponibles en el
mercado, en términos de plazo,
tasas de interés, garantías y demás
accesorios financieros.

Institución responsable: S.A.F.

Refinanciamiento y/o
reestructuración de la deuda pública
en las mejores condiciones
financieras disponibles en el
mercado, en términos de plazo,
tasas de interés, garantías y demás
accesorios financieros.

Institución responsable:S.A.F.

Refinanciamiento y/o
reestructuración de la deuda pública
en las mejores condiciones
financieras disponibles en el
mercado, en términos de plazo,
tasas de interés, garantías y demás
accesorios financieros.

Institución responsable: S.A.F.

Refinanciamiento y/o
reestructuración de la deuda pública
en las mejores condiciones
financieras disponibles en el
mercado, en términos de plazo,
tasas de interés, garantías y demás
accesorios financieros.

Institución responsable: S.A.F.

Refinanciamiento y/o
reestructuración de la deuda pública
en las mejores condiciones
financieras disponibles en el
mercado, en términos de plazo,
tasas de interés, garantías y demás
accesorios financieros.

Nombre

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Contar con un solo vehículo de pagos de los créditos.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Contar con un solo vehículo de pagos de los créditos.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Aliviar la presión de liquidez de la entidad, vía pagos de deuda a corto
plazo.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Mejorar las condiciones contractuales de los préstamos

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Mejorar las condiciones contractuales de los préstamos

Especificaciones, comentarios, observaciones o información
complementaria

Programas institucionales, acciones y proyectos estratégicos
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Acciones Estratégicas
X

X

X

X

X

Proyectos estratégicos

Programas Institucionales

Anual

Extinguidos

Anual

Número de
Fideicomisos
Fuente de Pago
Creados

Anual

$

Anual

Fondos de
Reserva

Anual

Plazo Promedio

Unidad de
medida/
Frecuencia de
Medición

2011

2011

2011

2011

2011

Año

20 Años

2012

Corto

4

0

4

1

$1´414
millones

4-6 Meses 3 Meses de
de Servicio
Servicio
Mensual de Mensual de
la Deuda
la Deuda

9 Años

Cantidad

Línea base

19 Años

2013

Mediano

18
Años

2014

17
Años

2015

16
Años

15
Años

2017

Largo

2016

Plazos/Años/Cantidad

4

5

(solo si es
acumulable)

Total

Meta

Se constituirá un Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago,
con la finalidad de establecer un solo mecanismo que sirva como fuente de
pago de las obligaciones financieras contraídas por el Estado, extinguiendo
asimismo 4 fideicomisos existentes.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Se constituirá un Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago,
con la finalidad de establecer un solo mecanismo que sirva como fuente de
pago de las obligaciones financieras contraídas por el estado, extinguiendo
asimismo 4 fideicomisos existentes.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Pago de la deuda de corto plazo, incluyendo proveedores. Así mismo,
mediante la liberación de ingresos por impuesto sobre nómina y tenencia
vehicular que se tienen comprometidos al pago de un crédito a 30 años, se
mejorará sustancialmente la liquidez de la entidad.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Se realizarán convenios modificatorios de apertura de crédito simple de
diversos créditos contratados, mejorando con ello la tasa de interés, plazo y
fondos de reserva.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Se realizarán convenios modificatorios de apertura de crédito simple de
diversos créditos contratados, mejorando con ello la tasa de interés, plazo y
fondos de reserva.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Justificaciones de la meta y supuestos

Sábado 15 de Marzo de 2014

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Reuniones de capacitación con los Titulares de las Unidades de Enlace de las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Ciudadanos que hagan uso de los servicios prestados por la
Administración Pública, asi como consultores y analistas socioeconómicos.
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Obtener una mejor calificación para el Estado de Nayarit dentro de la evaluación del Índice
de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Se elaborará el proyecto del Reglamento de la Ley de Asociaciones público - privada y se
remitirá a la Secretaría General de Gobierno para su aprobación y publicación
Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo :
Entes públicos que operan en el estado (Por la implementación de la normatividad y
lineamientos emanados de la Ley General de Contablidad Gubernamental) 126 entes
CONAC; Cuenta Pública.

Población Potencial: Población en general (Por el acceso a información gubernamental
armonizada y en forma transparente) 1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Se implementará toda la normatividad y lineamientos publicados por la CONAC.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo :
Entes públicos que operan en el estado (Por la adopción de los acuerdos emitidos por el
CONAC)126 entes
CONAC; Cuenta Pública.

Todos los acuerdos publicados por la CONAC, se publicarán en el Periódico Oficial, Órgano
del Gobierno del Estado de Nayarit.

Especificaciones, comentarios, observaciones o información
complementaria

Programas institucionales, acciones y proyectos estratégicos

Implementación de la normatividad y
lineamientos emanados de la Ley
General de Contabilidad
Gubernamental

Institución responsable: Consejo
Estatal de Armonización Contable
para Nayarit (CEAC)

Adopción de los Acuerdos emitidos
por el Consejo Nacional de
Población
Potencial:
Población
en general (por el acceso a publicaciones sobre adopción de
los Acuerdos)
Armonización Contable (CONAC) en
1,084,979
cumplimiento a la Ley General de
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010
Contabilidad Gubernamental

Nombre

Sábado 15 de Marzo de 2014

Clave y definición de la
Línea de acción

1-GP-O1E1L2
Modernización de la
Contabilidad
Gubernamental.

1-GP-O1E1L2
Modernización de la
Contabilidad
Gubernamental.
Institución responsable: Consejo
Estatal de Armonización Contable
para Nayarit (CEAC)

Institución responsable: SCG

Responsabilidad Gubernamental,
Transparencia y Combate a la
Corrupción

Programa,- Gestión de Proyectos
1-GP-O1E1L3 Impulso a
estratégicos.nuevas formas de
financiamiento públicoAcción.-Proyecto del Reglamento de
privado con manejo
la Ley de Asociaciones Público
responsable (asociaciones
Privadas del Estado de Nayarit
público privada,
concesiones)
Institución responsable: SPPP

1GP01E1L4
Transparentar los procesos
públicos y difundir los
mecanismos de acceso a la
información.

Responsabilidad Gubernamental,
Transparencia y Combate a la
Corrupción
Institución responsable: SCG

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Ciudadanos que hagan uso de los servicios prestados por la
Administración Pública, asi como consultores y analistas socioeconómicos.
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

X

X

Programas Institucionales

X

X

Acciones Estratégicas
X

Proyectos estratégicos
Unidad de
medida/
Frecuencia de
Medición

Porcentaje
Cumplimiento de
Acuerdo
Anual

Porcentaje
Cumplimiento de
Norma o
Lineamiento
Anual

Proyecto
Anual

Revisión
Anual

Cursos
Anual

3

1

0

100%

100%

Cantidad

Línea base

Año

2011

2011

2011

2011

2011

Corto

2013

Mediano

3

1

0

100%

100%

2012

100%

100%

0

1

3

3

1

0

100%

100%

2015

3

1

0

100%

100%

2017

Largo

3

1

0

100%

100%

2016

Plazos/Años/Cantidad

2014

100%

100%

1

1

3

Meta

Total

(solo si es
acumulable)

N.A.

N.A.

1

6

18
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Justificaciones de la meta y supuestos

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Justificaciones de la meta:
Las metas contemplan alcanzar en cada año el 100% de adopción de los acuerdos emitidos
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). No se especifican cantidades
respecto al número de acuerdos, ya que el proceso de armonización contable se ejecutará
conforme a los plazos, metas y directrices que marque dicho consejo.

Supuestos de la meta:
Se encuentra sujeta a que en el año de su evaluación el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC) haya emitido acuerdos relacionados con el cumplimiento a la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Justificaciones de la meta:
Las metas contemplan alcanzar en cada año el 100% de implementación de la normatividad y
lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). No se
especifican cantidades respecto al número de normas o lineamientos ya que el proceso de
armonización contable se ejecutará conforme a los plazos, metas y directrices que marque dicho
consejo.

Supuestos de la meta:
1).- Se encuentra sujeta a que en el año de su evaluación el CONAC haya emitido normas o
lineamientos relacionados con el cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 2).Se sujeta a los posibles cambios en los plazos de implementación que acuerde el CONAC.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Justificación de la meta:
Actualmente se cuenta con la Ley, falta la publicación de su Reglamento.

Supuestos de la meta:
La Secretaría General de Gobierno aprueba y publica en el Periódico Oficial,
Órgano de Gobierno del Estado, el Reglamento.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Dar puntual seguimiento a las diferentes metodologías en materia de
transparencia, que permitan difundir bajo esquemas definidos y comparables,
información relativa a los procesos públicos y a la información fiscal que
genera el Gobierno del Estado. Meta: Que el estado se ubique dentro de los 5
primeros lugares a nivel nacional.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Capacitar a los titulares de las unidades de enlace de las dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo, a efecto de que cuenten con las capacidades y
habilidades necesarias para dar puntual seguimiento a las responsablidades
que por disposición legal están obligados a cumplir.

1-GP-01E1L6
Administración Basada en
Buenos Resultados

1-GP-01E1L6
Administración Basada en
Buenos Resultados

1-GP-01E1L6
Administración Basada en
Buenos Resultados

1-GP-O1E1L5
Instrumentar un Sistema
Adecuado de Rendición de
Cuentas

Clave y definición de la
Línea de acción

Montar en una plataforma Web un sistema de captura de los Informes de Gobierno,

Especificaciones, comentarios, observaciones o información
complementaria

Institución responsable: SPPP

Acción.- Construcción de Matrices
de Indicadores de Resultados (MIR)

Programa.- Puesta en vigor del
Presupuesto Basado en Resultados
(PBR) en el Presupuesto de
Egresos del Estado de Nayarit

Institución responsable: Subcomité
Especial de Gestión Pública y
Financiamiento

Estudio que mida el grado de
Modernización de la Administración
Pública Estatal.

Institución responsable: SAF

Sistema Ingresos Armonizados

Institución responsable: SPPP

Acción.- Implementación de
tecnologías de la Información y la
comunicación para el proceso de
elaboración de los Informes de
Gobierno.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Servidores Públicos
8,702
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 2012.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Consiste en la conformación de un presupuesto por programa y en la
construcción de Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) mediante la
aplicación de asesorias y guías metodológicas de Marco Lógico, asimismo la
publicación de las MIR en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Gestionar la realización de un estudio.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Padrón de contribuyentes de Gobierno del Estado
680,000
Archivos Administrativos de la SAF.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Construcción e implementación de un sistema que modernice y eficientice la
recaudación estatal y federal mediante la reingeniería de los procesos a través de
un único padrón de contribuyentes, integrado y en línea con los sistemas
financieros para dar cumplimiento a la Ley de Armonización Contable, en pro de
la administración estatal y la ciudadanía.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Servidores Públicos 8702
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 2012.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017.

Programa.- Sistema de Evaluación del donde las dependencias que componen el Ejecutivo Estatal puedan reportar los
programas, proyectos y acciones que ejecutaron en cada año en cumplimiento del
Desempeño.-

Nombre

Programas institucionales, acciones y proyectos estratégicos
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Acciones Estratégicas
X

X

X

X

Proyectos estratégicos

Programas Institucionales

Anual

Dependencias
incorporadas

Anual

Estudio

Anual

Porcentaje de
Avance Sistema
Informático

Anual

Aplicación de
Sistema

Unidad de
medida/
Frecuencia de
Medición

2011

2011

2011

2011

Año

16

0

0

0

Cantidad

Línea base

16

0

2012

Corto

39

30%

1

2013

Mediano

39

1

70%

1

2014

39

1

2015

39

1

39

1

2017

Largo

2016

Plazos/Años/Cantidad

N.A.

1

100%

5

(solo si es
acumulable)

Total

Meta

Supuestos de la meta:
1.- La coordinación con otras instituciones no fallen.
2.- El Congreso aprueba satisfactoriamente el proyecto del Presupuesto de
Egresos de cada año.

Justificación de la meta:
Conforme al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, todos los Estados y sus poderes deben de implementar el PBR.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Justificación de la meta:
Existe la
necesidad de conocer el status de la Administración Pública Estatal para
actuar en consecuencia.

Posibilidad del cumplimiento: Media

* Apego total a los requerimientos establecidos por el CONAC y CEAC en todos los momentos
contables.

* Base de datos única y centralizada, visible en todas las recaudaciones en tiempo real.

* Opción al contribuyente para realizar el pago en bancos, pagos vía internet y recaudaciones.

* Seguimiento global de obligaciones de cada contribuyente, optimizando tiempo y recursos,
mediante la conformación de un padrón único de contribuyentes.

* Una aplicación en ambiente Web desarrollada para formar parte de la solución integral de
sistemas financieros, administrando de forma confiable los cobros y/o movimientos
(Impuestos, derechos y aprovechamientos) de cada uno de los padrones de contribuyentes.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Supuestos de la meta:
1.- Coordinación con otras instituciones.
2.- Las tecnologías y comunicaciones no fallen.

Justificación de la meta:
Se programa conforme al cumplimiento constitucional de informar a la
ciudadanía cada año sobre la situación de la administración estatal, por parte
del Ejecutivo.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Justificaciones de la meta y supuestos

Sábado 15 de Marzo de 2014

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Servidores Públicos
8,702
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 2012.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Se proporcionará seguimiento de las MIR en relación a la fijación de metas en
cada ejercicio fiscal y la verificación periódica del cumplimiento de las mismas.

Especificaciones, comentarios, observaciones o información
complementaria

Programas institucionales, acciones y proyectos estratégicos

Acción.- Seguimiento a Matrices de
Indicadores de Resultados .

Programa.- Puesta en vigor del
Presupuesto Basado en Resultados
(PBR) en el Presupuesto de Egresos
del Estado de Nayarit.

Nombre

Sábado 15 de Marzo de 2014

Clave y definición de la
Línea de acción

1-GP-01E1L6
Administración Basada en
Buenos Resultados
Institución responsable: SPPP

El proyecto para la edificación del Centro de Gobierno Unido se plantea en un
esquema de proyecto de prestación de servicios, el cual incluiría áreas para oficinas,
estacionamiento púbico entre otras áreas de servicios.
Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Empleados de Gobierno del Estado y del Municipio de Tepic.
3000
Registros Administrativos Gobierno del Estado (PED 2011-2017).

Actividad constante de análisis, seguimiento y actualización de los documentos
administrativos de las dependencias y entidades.
Población Potencial: Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la
Administración Pública.
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Dependencias y Entidades Gubernamentales.
126
CONAC; Cuenta Pública.

Inversión para el Desarrollo
Administrativo del Gobierno del
Estado (Des. Organizacional)

Población Potencial: Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la
Administración Pública.
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Elaborar y difundir los lineamientos, políticas y procedimientos generales en materia de
desarrollo dministrativo para que las dependencias y entidades, elaboren o actualicen sus
documentos normativos.

Institución responsable: SCG

Institución responsable: SCG

Inversión para el Desarrollo
Administrativo del Gobierno del
Estado (Des. Organizacional)

Institución responsable: SPPP

Programa.- Gestión de Proyectos
estratégicos
1-GP-O1E1L7
Mejoramiento del Desarrollo Acción.- Gestión de la Construcción
del Centro de Gobierno Unido
Organizacional

1-GP-O1E1L7
Mejoramiento del Desarrollo
Organizacional

1-GP-O1E1L7
Mejoramiento del Desarrollo
Organizacional

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Dependencias y Entidades Gubernamentales.
126
CONAC; Cuenta Pública.

X

X

Programas Institucionales

Acciones Estratégicas
X

X

Proyectos estratégicos
Unidad de
medida/
Frecuencia de
Medición

Monitoreo y
seguimiento
Trimestral

Anual

Gestión del
Proyecto

Documento
Anual

Documento
Anual

1

1

0

3

Cantidad

Línea base

Año

2011

2011

2011

2011

Corto

2012

4

1

1

1

Mediano

2013

4

1

1

1

1

1

1

4

2015

1

1

1

4

2017

Largo

1

1

1

4

2016

Plazos/Años/Cantidad

2014

4

1

1

1

Meta

Total

(solo si es
acumulable)

24

N.A.

6

6
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Justificaciones de la meta y supuestos

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Justificación de la meta:
Se programa trimestralmente conforme a la frecuencia de medición que cada
indicador estipule.
Supuestos de la meta:
1.- La coordinación con otras instituciones no fallen.
2. Las dependencias entregan la información en tiempo y forma.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Justificación de la meta:
Se realizarán las gestiones para la preparación del proyecto a través de la Ley
de Asociaciones Pública Privada del Estado de Nayarit y se reportará el
seguimiento de dicha gestión en la página web: www.seplan.gob.mx.

Supuestos de la meta:
Disponibilidad de los recursos para su concretización.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Elaborar diagnóstico de la situación que guardan los documentos
administrativos de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Elaborar y difundir los lineamientos, políticas y procedimientos generales en
materia de desarrollo administrativo, que deberán observar las dependencias
y entidades de la Administración Pública Estatal. Guía para la elaboración de
reglamentos internos.

Institución responsable: SCG

Inversión para el Desarrollo
Administrativo del Gobierno del
Estado (Des. Organizacional)

Institución responsable: SCG

Inversión para el Desarrollo
Administrativo del Gobierno del
Estado (Des. Organizacional)

Nombre

1-GP-O1E1L8
Profesionalización de los
servidores públicos
implementando un programa
gradual del servicio
profesional de carrera.

Institución responsable: SAF

Implementación del Catálogo de
Puestos.

1-GP-O1E1L8
Proyecto para la Evaluación del
Profesionalización de los desempeño para Funcionarios del
servidores públicos
Poder Ejecutivo Estatal.
implementando un programa
gradual del servicio
Institución responsable: SAF
profesional de carrera.

1-GP-O1E1L7
Mejoramiento del Desarrollo
Organizacional

1-GP-O1E1L7
Mejoramiento del Desarrollo
Organizacional

Clave y definición de la
Línea de acción

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Servidores Públicos
8702
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 2012.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Análisis de los perfiles de cada puesto.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Servidores Públicos
8702
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 2012.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Proyecto de Iniciativa de Ley.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Dependencias y Entidades Gubernamentales.
126
CONAC; Cuenta Pública.

Población Potencial: Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la
Administración Pública.
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Eficientar la funcionalidad de las dependencias, entidades y en su caso municipios con el
fin de simplificar la gestión pública y dar atención eficiente a la ciudadanía.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Dependencias y Entidades Gubernamentales.
126
CONAC; Cuenta Pública.

Población Potencial: Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la
Administración Pública.
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Definir la metodología para la elaboración de documentos administrativos acordes al marco
normativo correspondiente y con uniformidad.

Especificaciones, comentarios, observaciones o información
complementaria

Programas institucionales, acciones y proyectos estratégicos
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P rogram as Institucion ales

X

X

X

X

Ac cio n es Estratég icas
Proy ecto s estratég ico s
Anual

Catálogo

Anual

Proyecto

Anual

Asesorias

Anual

Documento

Unidad de
medida/
Frecuencia de
Medición

2011

2011

2011

2011

Año

0

0

60

3

Cantidad

Línea base

60

3

2012

Corto

60

3

2013

Mediano

33%

1

60

3

2014

33%

60

3

2015

34%

60

3

60

3

2017

Largo

2016

Plazos/Años/Cantidad

1

1

360

18

(solo si es
acumulable)

Total

Meta

Delimitar las funciones que se realicen en cada puesto.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Tener al personal mejor calificado en los puestos adecuados.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Brindar asesoría en materia de desarrollo administrativo a las dependencias y
entidades estatales, así como a los municipios que la soliciten.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Actualizar las guías técnicas para la elaboración de los documentos
administrativos que deben asumir las dependencias y entidades estatales.
Guías para la elaboración de Manuales de Organización, Procedimientos y
Catalogo de Puestos.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Justificaciones de la meta y supuestos

Sábado 15 de Marzo de 2014

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Ciudadanos del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit 1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Con la implementación de este proyecto se buscarán los elementos que eviten la
falsificación de documentos, mediante el desarrollo permanente de productos
realizados con alta tecnología.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Profesionistas con cédula estatal.
44000
Dirección de Profesiones y Actividades Técnicas.

Población Potencial: Profesionistas del Estado de Nayarit
111652
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Considerando la importancia de la Cédula Profesional Estatal; es responsabilidad
de la Dirección de Profesiones, ofrecer una cédula con los candados de
seguridad adecuados que eviten la falsificación.
Se sugiere la expedición de la Cédula Profesional Estatal en un formato de PVC
(plástico), que permitirá que el profesionista se acredite con un documento
confiable y seguro.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Padrón de contribuyentes de recaudaciones foráneas.
520000
Secretaría de Administración y Finanzas.

Población Potencial: Población total de contribuyentes estatales foráneos
520000
Padrón de contribuyentes de Gobierno del Estado

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas,
modernizará la plataforma tecnológica de comunicación informática de esta dependencia.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Defensores Públicos del Estado de Nayarit.
81
Plantilla nominal de Defensoría de Oficio .

Población Potencial: Servidores públicos de la Secretaría General de Gobierno
del Estado de Nayarit.
654
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 2012

Capacitación al personal para la operación del servicio profesional de carrera,
procesos de ingreso y evaluación de desempeño. Fortalecer la confianza en los
servidores públicos, utilizar modelos de calidad en la administración.

Especificaciones, comentarios, observaciones o información
complementaria

Programas institucionales, acciones y proyectos estratégicos

Implementación de hologramas y
papel seguridad en los trámites de
legalizaciones y apostillas

Institución responsable: SGG

Proyecto de Modernización de la
Cédula Profesional Estatal

Institución responsable: SAF

Modernización de comunicación vía
internet con las recaudaciones
foráneas.

Institución responsable: SGG

Implementación del servicio
profesional de carrera.

Nombre

Sábado 15 de Marzo de 2014

Clave y definición de la
Línea de acción

1-GP-O1E1L8
Profesionalización de los
servidores públicos
implementando un
programa gradual del
servicio profesional de
carrera.

1-GP-O1E1L9
Modernización de Trámites
Administrativos y Servicios

1-GP-O1E1L9
Modernización de Trámites
Administrativos y Servicios

1-GP-O1E1L9
Modernización de Trámites
Administrativos y Servicios

Institución responsable: SGG

Programas Institucionales

X

Acciones Estratégicas
x

X

X

Proyectos estratégicos
Unidad de
medida/
Frecuencia de
Medición

Anual

Capacitación y
evaluación de
desempeño.

Anual

Oficinas
Recaudadoras
( Modernizadas)

Anual

Cédula
Profesional Estatal

Anual

Proyecto
0

0

0

0

Cantidad

Línea base

Año

2011

2011

2011

2011

2012

Corto

2013

Mediano

22

1

2015

1

2017

Largo

1

2016

Plazos/Años/Cantidad

2014

1

1

1

Meta

Total

(solo si es
acumulable)

4

22

Periódico Oficial 35

Justificaciones de la meta y supuestos

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Justificación de la Meta:
Se programa una capacitación por año.

Supuestos de la meta:
1) Se convoca a los servidores públicos.
2) Implementar estrategias para que se conozca la operación del servicio
profesional de carrera de acuerdo al artículo 17 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
3) Se pretende que los servidores públicos adquieran el compromiso para
desempeñarse con altos niveles de eficiencia y eficacia.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Se llevará a cabo con recursos propios sin incrementar el gasto corriente
además de no contratar ningún servicio externo, visitando cada una de las
oficinas recaudadoras, modificando el esquema de comunicaciones,
adecuando los sistemas informáticos y reacondicionando el equipo informático
del centro de datos. Este sistema permitirá que los contribuyentes puedan
efectuar sus trámites de pago en cualquier oficina recaudadora del Estado sin
importar su domicilio fiscal y tener la información al día transparentando así
los ingresos.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Justificación de la meta:
Mejor control de las cédulas expedidas. Generación y alimentación de la base de
datos de profesionistas.

Supuestos de la meta:
1. Los ciudadanos se beneficiarían de este cambio, al recibir de parte del gobierno
un producto que garantice su confiabilidad y seguridad.
2. Se contaría con un registro de profesionistas en formato digital, lo que facilitaría la
búsqueda y agilizaría los procesos de trabajo.
3. Al ofrecer a los ciudadanos un nuevo formato de cédula estatal, promoveríamos la
actualización de su cédula, dando como beneficio el incremento en los trámites
realizados.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Justificación de la meta:
Este proyecto parte de la necesidad de dejar atrás los sistemas tradicionales que
involucran el uso de papel y tintas comunes que están al alcance de todos.

Supuestos de la meta:
1. Los ciudadanos se beneficiarían de este cambio, al recibir de parte del Gobierno
un producto que garantice su confiabilidad y seguridad.
2. Se mejorará el producto que se ofrece a la ciudadanía, dando certeza y
confiabilidad.

1-GP-O1E1L9
Modernización de Trámites
Administrativos y Servicios

1-GP-O1E1L9
Modernización de Trámites
Administrativos y Servicios

1-GP-O1E1L9
Modernización de Trámites
Administrativos y Servicios

1-GP-O1E1L9
Modernización de Trámites
Administrativos y Servicios

Clave y definición de la
Línea de acción

Institución responsable: SGG

Modernización del Registro Civil.

Institución responsable: SGG

Modernización del Registro Civil.

Institución responsable: SAF

Modernización del Registro Público
de la Propiedad y del Comercio.

Institución responsable: SAF

Modernización del Registro Público
de la Propiedad y del Comercio.

Nombre

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit 1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Se gestionará la adquisición de 2 automóviles.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit 1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Captación, conservación, protección y mantenimiento de los libros que se ubican
en el archivo general de la Dirección Estatal del Registro Civil.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit 1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Digitalización de la base registral

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit 1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Diagnóstico de la situación actual

Especificaciones, comentarios, observaciones o información
complementaria

Programas institucionales, acciones y proyectos estratégicos
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Programas Institucionales

X

Acciones Estratégicas
X

X

X

Proyectos estratégicos
Anual

Gestión

Semestral

Libros

Anual

Registros

Sexenal

Diagnóstico

Unidad de
medida/
Frecuencia de
Medición

2011

2011

2011

2011

Año

0

0

0

0

Cantidad

Línea base

1

2012

Corto

2013

Mediano

2015

2016

2017

Largo

1

500

500

500

500

100 Mil 150 Mil 100 Mil 150 Mil

2014

Plazos/Años/Cantidad

1

2000

500 Mil

1

(solo si es
acumulable)

Total

Meta

Los automóviles se destinarán para trasladar los servicios a las comunidades
alejadas de la capital del Estado.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Es necesario para la correcta preservación y manipulación de los libros que se
encuentran en guarda y custodia de la Dirección Estatal del Registro Civil.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Tener el control integral de la base de datos.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Obtener la base de datos para el desarrollo del programa.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Justificaciones de la meta y supuestos

Sábado 15 de Marzo de 2014

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit 1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Se pretende digitalizar y/o capturar toda la información que actualmente existe en
tomos, desde el año 1917 al 2003.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit 1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Digitalización del archivo general de la Dirección Estatal del Registro Civil.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial:
Población del Estado de Nayarit 1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Capacitación del personal en relación al uso de equipo de cómputo, manejo
de software del sistema adquirido.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit 1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Firma Electrónica

Especificaciones, comentarios, observaciones o información
complementaria

Programas institucionales, acciones y proyectos estratégicos

Institución responsable: SGG

Digitalización del Archivo del
Periódico Oficial (Del año 1917 a
2003)

Institución responsable: SGG

Modernización del Registro Civil.

Institución responsable: SGG

Modernización del Registro Civil.

Institución responsable: SGG

Modernización del Registro Civil.

Nombre

Sábado 15 de Marzo de 2014

Clave y definición de la
Línea de acción

1-GP-O1E1L9
Modernización de Trámites
Administrativos y Servicios

1-GP-O1E1L9
Modernización de Trámites
Administrativos y Servicios

1-GP-O1E1L9
Modernización de Trámites
Administrativos y Servicios

1-GP-O1E1L9
Modernización de Trámites
Administrativos y Servicios

Población Objetivo : Ciudadanía, Empresas, Gobierno y Dependencias
Institucionales.
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.
Ámbito territorial: Estatal

Programas Institucionales

X

X

X

X

Proyectos estratégicos

Acciones Estratégicas
Unidad de
medida/
Frecuencia de
Medición

Sistema
Anual

Curso
Semestral

Actas
Semestral

Anual

Porcentaje de
Avance
Publicaciones

0

0

0

0

Cantidad

Línea base

Año

2011

2011

2011

2011

Corto

2012

0

Mediano

2013

0

25%

n.d.

2015

25%

n.d.

2017

Largo

25%

n.d.

2016

Plazos/Años/Cantidad

2014

1

1

n.d.

25%

Meta

Total

(solo si es
acumulable)

100%
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Justificaciones de la meta y supuestos

Posibilidad del cumplimiento: Media

Con este software estaremos en condiciones de dar mayor certidumbre y
confianza a la ciudadanía en general usuaria de nuestros servicios y así
mismo a las autoridades que requieran validar los documentos expedidos por
esta dirección.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Se contará con el personal capacitado y listo para obtener el mejor provecho
del sistema adquirido, así como dar la mejor atención al público usuario de
nuestros servicios.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Al tener y mantener las actas digitalizadas, se otorgará un servicio más
eficiente y evidente de la veracidad de los documentos. Éstas se obtendrán
directamente de los libros.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Justificación de la meta:
Los tomos en los que se archivan las publicaciones se encuentran en mal
estado lo que dificulta su manejo.

Supuestos de la meta:
Se requiere la contratación con una empresa especializada para llevar a cabo
el proyecto y cumplir al 100% con la digitalización.

1-GP-O2E1L1
Coordinación
Interinstitucional en el
Desarrolllo de Políticas
Públicas

1-GP-O1E1L9
Modernización de Trámites
Administrativos y Servicios

1-GP-O1E1L9
Modernización de Trámites
Administrativos y Servicios

1-GP-O1E1L9
Modernización de Trámites
Administrativos y Servicios

Clave y definición de la
Línea de acción

Institución responsable: SPPPCOPLADENAY

Programa.- Sistema Estatal de
Planeaciòn Democrática
Acción.- Sesiones del Subcomité ,
Comité de Planeación

Institución responsable: SGG

Digitalización de protocolo de
Notariados

Institución responsable: SGG

Actualización de la Página de
Internet del Periódico Oficial (Con
publicaciones desde el año 1917)

Institución responsable: SGG

Compilación y Actualización de la
Normativa Local (Del año 1917 a
2003)

Nombre

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Servidores Públicos
8702
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 2012.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Se llevará a cabo el seguimiento a las sesiones de los 25 subcomités que integran el
COPLADENAY, el cual es un espacio de participación y coordinación
interinstitucional del Gobierno de Estado.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Todos los notarios de las diferentes demarcaciones notariales.
56 notarios de las diferentes demarcaciones notariales.
Registros administrativos de la Dirección de Notariado en el Estado.

Población Potencial: Todos los usuarios con interés jurídico que acuden a solicitar algún servicio
notarial a la Dirección Estatal del Notariado.
1084979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Programación de escaneo de 5,400 libros de protocolo existentes.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Ciudadanía, empresas, gobierno y dependencias institucionales.
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit 1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Al tener la normativa local digitalizada podremos brindarle al usuario (por medio de la
página web), un mejor servicio, ya que contará con toda la información y la certeza
jurídica.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Ciudadanía, Empresas, Gobierno y Dependencias Institucionales.
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit 1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Clasificar y ordenar los lineamientos legales del Estado, una vez teniendo la digitalización
de las publicaciones desde el año de 1917, adecuando las reformas al marco jurídico
estatal de manera inmediata.

Especificaciones, comentarios, observaciones o información
complementaria

Programas institucionales, acciones y proyectos estratégicos
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Programas Institucionales

X

X

Acciones Estratégicas
X

X

Proyectos estratégicos
Anual

Subcomités
monitoriados

Anual

Anual

Anual

Porcentaje de
Avance
Publicaciones

Anual

Porcentaje de
Avance
Publicaciones

Unidad de
medida/
Frecuencia de
Medición

2011

2011

2011

2011

Año

20

0

0

0

Cantidad

Línea base

25

0

0

2012

Corto

25

0

0

2013

Mediano

25

10%

25%

25%

2014

25

30%

25%

25%

2015

25

30%

25%

25%

25

30%

25%

25%

2017

Largo

2016

Plazos/Años/Cantidad

N.A.

100%

100%

100%

(solo si es
acumulable)

Total

Meta

Supuestos de la meta:
La coordinación de los subcomités sesionen conforme a reglamento.

Justificación de la meta:
Los subcomités del COPLADENAY conforme a reglamento deben de sesionar
periódicamente durante cada ejercicio fiscal.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

El cumplimiento de la meta dependerá de la dotación de equipo necesario, así
como contratación de personal para el escaneo de los protocolos.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Supuestos de la meta:
Esto se llevará a cabo siempre y cuando se realice la digitalización de las
publicaciones desde el año 1917.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Supuestos de la meta:
Esto se llevará a cabo siempre y cuando se realice la digitalización de las
publicaciones desde el año 1917.

Justificación de la meta:
Con esta acción se pretende tener actualizadas la legislación estatal de
manera inmediata.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Justificaciones de la meta y supuestos

Sábado 15 de Marzo de 2014

Población Potencial: Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la
Administración Pública.
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Actividad constante de análisis, seguimiento y actualización de los documentos
administrativos de las dependencias y entidades.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Dependencias y entidades gubernamentales.
126
CONAC; Cuenta Pública.

Población Potencial: Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la
Administración Pública.
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Actividad constante de análisis, seguimiento y actualización de la normatividad de las
dependencias y entidades.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,980
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit 1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

En el horario de 11:00 hrs. a 12:00 hrs. a través de Radio Aztlán, se difunden las
políticas públicas de las diferentes dependencias gubernamentales, además se
fortalecen los valores, se promueve la cultura, la salud y la educación para tener
una mejor sociedad, aprovechando adecuadamente los recursos de difusión
gratuitos para dar a conocer a la población los programas de atención con los que
cuenta el Gobierno de la Gente.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit 1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Se llevarán a cabo 6 reuniones en el transcurso de cada año, para dar
seguimiento al cumplimiento de las líneas de acción del Plan Estatal de
Desarrollo.

Especificaciones, comentarios, observaciones o información
complementaria

Programas institucionales, acciones y proyectos estratégicos

Institución responsable: SCG

Inversión para el Desarrollo
Administrativo del Gobierno del
Estado (Actualización Normativa)

Institución responsable: SCG

Inversión para el Desarrollo
Administrativo del Gobierno del
Estado (Actualización Normativa)

Institución responsable: SGG

Programa de Radio Vida y
Poblaciòn

Institución responsable: Subcomité
Especial de Gestión Pública y
Financiamiento.

Operación del Subcomité Especial
de Gestión Pública y
Financiamiento.

Nombre

Sábado 15 de Marzo de 2014

Clave y definición de la
Línea de acción

1-GP-O2E1L1
Coordinación
Interinstitucional en el
Desarrolllo de Políticas
Públicas .

1-GP-O2E1L1
Coordinación
Interinstitucional en el
Desarrolllo de Políticas
Públicas .

1GP02E1L2
Adecuación del marco
normativo acorde al nuevo
modelo de gestión pública.

1GP02E1L2
Adecuación del marco
normativo acorde al nuevo
modelo de gestión pública.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Dependencias y Entidades Gubernamentales.
126
CONAC; Cuenta Pública.

X

X

X

Programas Institucionales

Acciones Estratégicas
X

Proyectos estratégicos
Unidad de
medida/
Frecuencia de
Medición

Reunión
Anual

Anual

Programas
Emitidos

Documento
Anual

Asesorías
Anual

40

1

50

0

Cantidad

Línea base

Año

2011

2011

2011

2011

Corto

2012

50

1

40

Mediano

2013

6

50

1

40

40

1

50

6

2015

40

1

50

6

2017

Largo

40

1

50

6

2016

Plazos/Años/Cantidad

2014

6

48

1

40

Meta

Total

(solo si es
acumulable)

30

298

6

240
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Justificaciones de la meta y supuestos

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Justificación de la meta:
El Subcomité Especial de Gestión Pública y Financiamiento deberá sesionar
bimestralmente durante cada ejercicio fiscal, conforme a reglamento.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

La meta puede variar por los días inhábiles que coincidan con el dia de
transmisión del programa.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Revisar y analizar el marco normativo jurídico de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal (diagnóstico) con la finalidad de
apoyarlas en la creación, modificación y/o actualización de sus reglamentos
interiores.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Asesorar y apoyar a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal en la elaboración de sus documentos normativos, previa
solicitud o instrucción superior.

Institución responsable: SGG

Modernización del Registro Civil.

Institución responsable: SGG

Modernización del Registro Civil.

Institución responsable: SAF

Revisión y análisis de la
normatividad aplicable.

Nombre

Adecuación de la ley de Defensoría
de Oficio del Estado de Nayarit al
1GP02E1L2
Adecuación del marco presupuesto de Egresos del Estado
Libre y Soberano de Nayarit.
normativo acorde al nuevo
modelo de gestión pública.
Institución responsable: SGG

1GP02E1L2
Adecuación del marco
normativo acorde al nuevo
modelo de gestión pública.

1GP02E1L2
Adecuación del marco
normativo acorde al nuevo
modelo de gestión pública.

1GP02E1L2
Adecuación del marco
normativo acorde al nuevo
modelo de gestión pública.

Clave y definición de la
Línea de acción

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,980
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit 1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Gestionar la inclusión del Instituto de la Defensoría de Oficio del Estado, en el
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el
Ejercicio 2015.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit 1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Elaboración del reglamento interno, Manual de Organización y Manual de
Procedimientos de la Dirección Estatal Del Registro Civil.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit 1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Proyecto de ley para la adición, modificación y derogación de artículos del Código
Civil del Estado.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit 1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Se analizarán las ponencias recibidas de la ciudadanía en respuesta a la
convocatoria ciudadana.

Especificaciones, comentarios, observaciones o información
complementaria

Programas institucionales, acciones y proyectos estratégicos
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Programas Institucionales

X

Acciones Estratégicas
X

X

X

Proyectos estratégicos
Anual

Gestión

Anual

Manuales

Anual

Proyecto de Ley

Anual

Análisis

Unidad de
medida/
Frecuencia de
Medición

2011

2011

2011

2011

Año

0

0

0

0

Cantidad

Línea base

2012

Corto

2013

Mediano

1

1

1

1

2014

1

2015

1

1

2017

Largo

2016

Plazos/Años/Cantidad

4

(solo si es
acumulable)

Total

Meta

Supuesto de la meta:
Que la Secretaría de Administración y Finanzas nos incluya en el Presupuesto
de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit; para el ejercicio fiscal
2015.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Para que exista un documento jurídico que sustente el correcto
funcionamiento de la Dirección Estatal del Registro Civil.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Ésta acción es necesaria para que las modificaciones puedan surtir efecto y
mantenerse a la vanguardia de acuerdo con la demanda generada por el
ritmo de vida del ciudadano y los cambios tecnológicos.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Dar atención y respuesta a las ponencias recibidas. Se analizará y
revisará las propuestas y se someterán a consideración del Subcomité
Especial de Gestión Pública y Financiamiento.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Justificaciones de la meta y supuestos

Sábado 15 de Marzo de 2014

Nombre

Gestionar la modificación del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno.

Especificaciones, comentarios, observaciones o información
complementaria

Programas institucionales, acciones y proyectos estratégicos

Sábado 15 de Marzo de 2014

Clave y definición de la
Línea de acción

Institución responsable: SGG

Modernización del Registro Civil.

Institución responsable: SPPP

Consolidación del Sistema de
Manejo de Obra 2 en el Estado de
Nayarit (SIMON 2) en materia de
planeación y evaluación.

Institución responsable: SGG

Población Potencial: Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la
Administración Pública.
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Coordinar y supervisar el diseño y desarrollo de sistemas y portales informáticos en
todas sus etapas.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit 1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Interconexión de la Dirección Estatal del Registro Civil con las diferentes oficialías en los
municipios y el Registro Nacional de Población.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Servidores Públicos
8702
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 2012.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Diseño y consolidación de módulos del SIMON 2 en plataforma web, tales como:
Informe de Gobierno.
Indicadores de Desempeño.
Servicio de Información georreferenciada.
Portal del Sistema de Información Estadística y Geografía.
Seguimiento al PED 2011-2017.
Directorio y Monitoreo y seguimiento a los subcomités del COPLADENAY.
Presupuesto de Egresos de la Federación y Estatal (tradicional y PBR).

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Personal del Instituto de la Defensoría de Oficio del Estado de Nayarit.
96
Plantilla nominal de Defensoría de Oficio .

Adecuación de la Ley de la
Población Potencial: Personal del Instituto de la Defensoría de Oficio del Estado de Nayarit.
1GP02E1L2
Defensoría de oficio del Estado de
96
Adecuación del marco
Nayarit al reglamento interior de la
Plantilla nominal de Defensoría de Oficio.
normativo acorde al nuevo Secretaría General de Gobierno.
modelo de gestión pública.

1-GP-O2E1L3
Integración y difusión del
gobierno electrónico

1-GP-O2E1L3
Integración y difusión del
gobierno electrónico

Institución responsable: SCG

Inversión para el Desarrollo
Administrativo del Gobierno del
1GP02E1L3
Estado (Modernización e Innovación
Integración y difusión del
Administrativa)
gobierno electrónico.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Dependencias y entidades gubernamentales.
126
CONAC; Cuenta Pública.

X

Programas Institucionales

X

Acciones Estratégicas
X

X

Proyectos estratégicos
Unidad de
medida/
Frecuencia de
Medición

Gestión
Anual

Anual

Módulos

Oficialías
(Interconectadas)
Semestral

Asesorías
Anual

40

0

2

0

Cantidad

Línea base

Año

2011

2011

2011

2011

Corto

2013

Mediano

40

3

2012

2

40

40

6

1

2015

40

9

1

2017

Largo

40

7

1

2016

Plazos/Años/Cantidad

2014

1

4

70

40

Meta

Total

(solo si es
acumulable)

4

N.A.

240
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Justificaciones de la meta y supuestos

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Supuestos de la meta:
Para cumplir con la ley, es necesario la adecuación de la Ley de la Defensoría
de Oficio del Estado de Nayarit para la inclusión en el Reglamento Interior de
la Secretaría General de Gobierno.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Justificación de la meta:
El número de módulos programados son los identificados a consolidar en
materia de planeación.

Supuestos de la meta:
Se cuente con los elementos normativos y técnicos, así como recursos
financieros y humanos para su consolidación.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Con esta acción se enlazarán todas las oficialías de Registro Civil de los
municipios con la Dirección Estatal del Registro Civil y esta con el Registro
Nacional de Población (RENAPO) y se agilizará el trámite de actas en todo el
Estado y la base de datos.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Coordinar y supervisar el diseño y desarrollo de sistemas y portales
informáticos en todas sus etapas: Identificación de objetivos, definición,
estudio preliminar, análisis, diseño, desarrollo, prueba, implementación y
mantenimiento de sistemas o portales que promuevan el desarrollo integral de
la administración pública.

Nombre

1-GP-O2E1L3
Integración y Difusión del
Gobierno Electrónico.

Institución responsable: SGG

Sistema integral de información de
Profesiones

Institución responsable: SCG

Inversión para el Desarrollo
Administrativo del Gobierno del
1-GP-O2E1L3
Estado (Modernización e Innovación
Integración y Difusión del
Administrativa)
Gobierno Electrónico

Institución responsable: SCG

Inversión para el Desarrollo
Administrativo del Gobierno del
1GP02E1L3
Estado (Modernización e Innovación
Integración y difusión del
Administrativa)
gobierno electrónico.

Institución responsable: SCG

Inversión para el Desarrollo
Administrativo del Gobierno del
1GP02E1L3
Estado (Modernización e Innovación
Integración y difusión del
Administrativa)
gobierno electrónico.

Clave y definición de la
Línea de acción

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Solicitantes de servicios y trámites.
11900
Dirección de Profesiones y Actividades Técnicas.

Población Potencial: Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la
Administración Pública.
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

La implementación de un sistema con bases de datos agilizaría el proceso de registro de
los trámites que ofrece la Dirección de Profesiones y personalizaría el servicio, al tener un
mayor control de sus tiempos de trabajo, mediante la asignación de citas por internet.
Además de poder revisar previamente la documentación de los usuarios al momento de
realizar la solicitud de sus trámites vía internet, y de avisarles de posibles errores en su
documentación y que tomarán las medidas necesarias antes de venir a la ciudad a
continuar con el trámite.
Otro de los beneficios es que al tener la documentación digitalizada, se reduciría el uso de
papel en la oficina.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Dependencias y entidades gubernamentales.
126
CONAC; Cuenta Pública.

Población Potencial: Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la
Administración Pública.
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Coordinar y supervisar el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de los
sistemas.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Dependencias y Entidades Gubernamentales.
126
CONAC; Cuenta Pública.

Población Potencial: Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la
Administración Pública.
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Coordinación de Tecnologías de la Información.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Dependencias y Entidades Gubernamentales.
126
CONAC; Cuenta Pública.

Población Potencial: Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la
Administración Pública.
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Mejoras de los procesos internos y externos de las dependencias y entidades.

Especificaciones, comentarios, observaciones o información
complementaria

Programas institucionales, acciones y proyectos estratégicos
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Programas Institucionales

X

X

X

Acciones Estratégicas
X

Proyectos estratégicos
Gestión de la
Implementación
de un Sistema.

Anual

Supervisión

Anual

Asesorías

Anual

Asesorías

Unidad de
medida/
Frecuencia de
Medición

2011

2011

2011

2011

Año

0

1

40

40

Cantidad

Línea base

1

40

40

2012

Corto

1

40

40

2013

Mediano

1

1

40

40

2014

1

40

40

2015

1

40

40

1

40

40

2017

Largo

2016

Plazos/Años/Cantidad

6

240

240

(solo si es
acumulable)

Total

Meta

Supuestos de la meta:
1. Los ciudadanos se beneficiarían de este cambio, al recibir de parte del gobierno
un producto que garantice su confiabilidad y seguridad.
2. El Sistema Integral de Información se convertiría en una herramienta base para
ofrecer servicios de calidad en esta Dirección, la cual estará a la altura de las
exigencias actuales y con el uso de la tecnología web y el internet.
3. Se reducirá el tiempo de respuesta, al tener un mejor control de los trámites y
servicios.

Justificación de la meta:
Con la elaboración de un Sistema Integral de Información, se reducirían en gran
medida los errores ocasionados por anotaciones manuales, haciendo uso de bases
de datos, que agilizaría el registro, la búsqueda y tratamiento de la información.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Coordinar y supervisar el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento
del Sistema de Declaración Patrimonial de Servidores Públicos, Sistema de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Gobierno Estatal,
Sistema de Solicitudes de Información INFOMEX Nayarit, Sistema de
Trámites y Servicios de Gobierno del Estado, Sistema de Denuncia Ciudadana
contra servidores Públicos, portal web de la Secretaría de la Contraloría.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Proponer y aplicar en su caso las políticas internas establecidas por la
Coordinación de Tecnologías de la Información, en el uso de equipos de
cómputo, reglas de operación, políticas de acceso a internet, seguridad y
confidencialidad de la información, y telefonía inter dependencias, para
garantizar un desarrollo informático y una óptima comunicación entre
dependencias acorde al Plan Estatal de Desarrollo.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Asesorar y proponer a las dependencias y entidades el uso y aplicación de las
tecnologías de información para las mejoras de los procesos internos y
externos de las mismas.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Justificaciones de la meta y supuestos

Sábado 15 de Marzo de 2014

Nombre

Para implementar las evaluaciones sobre fuentes de inversión y/o programas que se

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Servidores Públicos
8702
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 2012.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Conforme a los lineamientos de las fuentes de inversión respectivas se coordinarán los
trabajos para la elaboración de estudios costo-beneficio para gestionar recursos para la
autorización y aprobación de proyectos evaluando su factibilidad social y económica.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Servidores Públicos
8702
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 2012.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Implementación de un modelo que sintetice la información que mida el
desempeño global de los programas (MSD).

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Servidores Públicos
8702
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 2012.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Se elaborará el Programa Estatal de Estadística y Geografía por la SPPP en
coordinación con el INEGI, y posteriormente se dará seguimiento al mismo.

Especificaciones, comentarios, observaciones o información
complementaria

Programas institucionales, acciones y proyectos estratégicos

Sábado 15 de Marzo de 2014

Clave y definición de la
Línea de acción

Programa.- Programa Estatal de
Estadística y Geografía.
1-GP-O2E1L4
Fortalecimiento del Sistema Acción.- Elaboración y Seguimiento
Estatal de Información del Programa Estatal de Estadística
y Geografía
Estadística y Geografía.
Institución responsable: SPPP

Programa.- Sistema de Evaluación
1-GP-O2E1L5
Promover la cultura de la
del Desempeño.
mejora a través de la
evaluación del desempeño Acción.- Adaptación del Modelo
de las servidoras y los
Sintético de Información de
servidores públicos y los
Desempeño.
resultados de la gestión
gubernamental.
Institución responsable: SPPP

Programa.- Sistema de Evaluación
1-GP-O2E1L5
Promover la cultura de la
del Desempeño.
mejora a través de la
evaluación del desempeño Acción.- Coordinación, gestión y/o
de las servidoras y los
elaboración de Estudios Costoservidores públicos y los Beneficio de proyectos de inversión.
resultados de la gestión
gubernamental.
Institución responsable: SPPP

Institución responsable: SPPP-SCG

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Servidores Públicos
8702
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 2012.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

interinstitucional para la aplicación y seguimiento de las mismas.

Programa.- Sistema de Evaluación del ejecuten en el Estado conforme a la normatividad aplicable, se realizará una coordinación

1-GP-O2E1L5
Desempeño.
Promover la cultura de la
mejora a través de la
Acción.- Coordinación de los trabajos
evaluación del desempeño
de elaboración y seguimiento de
estudios de evaluación externa de
de las servidoras y los
fuentes de financiamiento de la
servidores públicos y los
inversión.
resultados de la gestión
gubernamental.

X

Programas Institucionales

X

X

Acciones Estratégicas
X

Proyectos estratégicos
Unidad de
medida/
Frecuencia de
Medición

Programa
implementado
Anual

Anual

Modelo
Implementado

Revisión y/o
aplicación de
lineamientos
Anual

Anual

Evaluaciones
externas

0

1

0

0

Cantidad

Línea base

Año

2011

2011

2011

2011

Corto

2012

1

0

1

0

Mediano

2013

1

0

1

2

2

1

1

1

2015

2

1

1

1

2017

Largo

2

1

1

1

2016

Plazos/Años/Cantidad

2014

1

1

1

2

Meta

Total

(solo si es
acumulable)

N.A.

N.A.

6

10
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Justificaciones de la meta y supuestos

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Justificación de la meta:
Conforme a lo establecido al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 como parte
de los programas sectoriales y especiales que del mismo se derivan, se
elaborará y dará seguimiento anual a dicho programa.

Supuestos de la meta:
Exista coordinación interinstitucional para su elaboración y seguimiento, así
como la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de sus metas.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Justificación de la meta:
Se trabajará en adecuar el Modelo Sintético de Información del Desempeño
que maneja la Federación, a la Administración Pública del Estado de Nayarit

Supuestos de la meta:
Este sistema se implementará paulatinamente conforme se vaya consolidando
el proceso de la Gestión en Base a Resultados.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Justificación de la meta:
Actualmente existen los "Lineamientos para la elaboración y presentanción de
los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión ", los
cuales tienen la aplicabilidad en fuentes federales de inversión.

Supuestos de la meta:
Proyectos estatales son financiados con fuentes de inversión federales.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Justificación de la meta:
Conforme a los aspectos normativos en la materia las evaluaciones deben
realizarse por entes externos especializados.

Supuestos de la meta:
La existencia de recursos disponibles para la contratación de empresas
consultoras especializadas en evaluación de programas bajo las metodologías
oficialmente establecidas.

Nombre

Institución responsable: SPPP

1-GP-O2E1L5 Promover la
cultura de la mejora a
Acción.-Implementación del Sistema
través de la evaluación del
Integral de Indicadores de
desempeño de las
Desempeño bajo la metodología de
servidoras y los servidores
la Gestión en Base a Resultados
públicos y los resultados de
(GbR)
la gestión gubernamental.

Programa.- Sistema de Evaluación
del Desempeño.

Programa.- Sistema de Evaluación
1-GP-O2E1L5 Promover la
del Desempeño.
cultura de la mejora a
través de la evaluación del
Acción.-Seguimiento a Indicadores
desempeño de las
de desempeño en el Sistema de
servidoras y los servidores
Formato Único (SFU) de la SHCP. públicos y los resultados de
la gestión gubernamental.
Institución responsable: SPPP

Programa.- Sistema de Evaluación
1-GP-O2E1L5 Promover la
del Desempeño.
cultura de la mejora a
través de la evaluación del
desempeño de las
Acción.- Elaboración de Programas
servidoras y los servidores
anuales de Evaluación.
públicos y los resultados de
la gestión gubernamental.
Institución responsable: SPPP

1-GP-O2E1L5 Promover la Programa.- Sistema de Evaluación
cultura de la mejora a
del Desempeño.
través de la evaluación del
Acción.- Elaboración de documentos
desempeño de las
servidoras y los servidores analíticos de la aplicación de los
públicos y los resultados de recursos de fuentes de Inversión.
Institución responsable: SPPP
la gestión gubernamental.

Clave y definición de la
Línea de acción

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Servidores Públicos
8702
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 2012.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación en base a indicadores derivados
del Presupuesto Basado en Resultados en una plataforma en la web donde las
dependencias que cuenten con Matriz de Indicadores de Resultados reporten
trimestralmente los avances de sus metas, asimismo dichos avances estarían disponibles al
público en internet.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Servidores Públicos
8702
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 2012.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Se realizará el cálculo y la captura de metas y de avances de los indicadores de
desempeño del SFU de manera trimestral sobre las fuentes de inversión
federalizadas estatales.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Servidores Públicos
8702
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 2012.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Se realizará una calendarización de evaluaciones y su tipo a realizarse en cada ejercicio
fiscal, y los programas y fuentes de inversión que estarán sujetas a ello, conforme a los
recursos disponibles.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Servidores Públicos
8702
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 2012.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Se efectuarán estudios de análisis internos sobre la aplicación de los recursos de
las principales fuentes de inversión que se aplican en el estado.

Especificaciones, comentarios, observaciones o información
complementaria

Programas institucionales, acciones y proyectos estratégicos
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Acciones Estratégicas
X

X

X

X

Proyectos estratégicos

Programas Institucionales

Anual

Sistema
implementado

Trimestral

Reporte trimestral

Anual

Documento

Anual

Fuentes de
inversión
analizadas

Unidad de
medida/
Frecuencia de
Medición

2011

2011

2011

2011

Año

0

4

0

5

Cantidad

Línea base

1

4

0

5

2012

Corto

1

4

1

5

2013

Mediano

1

4

1

5

2014

1

4

1

5

2015

1

4

1

5

1

4

1

5

2017

Largo

2016

Plazos/Años/Cantidad

N.A.

24

5

30

(solo si es
acumulable)

Total

Meta

Supuestos de la meta:
Los usuarios del sistema cuenten con el equipo con los programas
informáticos necesarios para visualizar las aplicaciones del mismo.

Justificación de la meta:
La implementación de este Sistema de indicadores es fundamental para
elevar el Índice de Transparencia de Información Fiscal (ITDIF), el cual
contribuye a que el Estado de Nayarit ocupe los primeros lugares a nivel
nacional en dicho índice.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Supuestos de la meta:
El SFU en su módulo de seguimiento a indicadores esté funcionando en cada
trimestre, asimismo que se cuente con servicio de internet permanente y que las
dependencias ejecutoras de los recursos reporten la información necesaria para el
cálculo de avance de los indicadores en tiempo y en forma.

Justificación de la meta:
Los indicadores que se reportan en el SFU tienen frecuencia de medición
trimestrales y anuales.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Supuestos de la meta:
Existencia de los recursos financieros necesarios para programar la
elaboración de las evaluaciones.

Justificación de la meta:
Consolidar el Sistema de Evaluación de Desempeño mediante la
programación de evaluaciones en cada ejercicio fiscal.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Supuestos de la meta:
Las fuentes de inversión se mantienen operando durante todo el sexenio.

Justificación de la meta:
Las fuentes de financiamiento a las cuales se les aplicará el estudio analítico
son 3 del ramo 33 y 2 de carácter estatal.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Justificaciones de la meta y supuestos

Sábado 15 de Marzo de 2014

Nombre

Población Objetivo : Servidores Públicos
8702
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 2012.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Dentro de la Administración Pública Estatal, se establecerá y consolidará la
Unidad de Control y Evaluación.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Servidores Públicos
8702
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 2012.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Con base a las evaluaciones se establecerán mecanismos de mejora de la gestión, donde
se medirá y darán seguimiento a los avances en el desarrollo y la efectividad de los
principales programas y servicios de las instituciones de la Administración Pública del
Estado de Nayarit.

Especificaciones, comentarios, observaciones o información
complementaria

Programas institucionales, acciones y proyectos estratégicos

Sábado 15 de Marzo de 2014

Clave y definición de la
Línea de acción

Programa.- Sistema de Evaluación
1-GP-O2E1L5 Promover la
del Desempeño.
cultura de la mejora a
través de la evaluación del
Acción.-Incorporación de los
desempeño de las
mecanismos de mejora en la gestión
servidoras y los servidores
pública.
públicos y los resultados de
la gestión gubernamental.
Institución responsable: SPPP

1-GP-O2E1L5 Promover la Programa.- Sistema de Evaluación
del Desempeño.
cultura de la mejora a
través de la evaluación del
desempeño de las
Acción.-Definición de una entidad de
servidoras y los servidores
evaluación interna.
públicos y los resultados de
la gestión gubernamental. Institución responsable: SPPP-SCG
Ámbito territorial: Estatal

Con la finalidad de apoyar a los ayuntamientos en materia administrativa y en la
coordinación que es necesaria exista con las instancias estatales y federales, se les

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Personal que opera el Sistema en los Municipios
150
Registros Administrativos de SPPP.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Se brindará capacitación, asesoría, así como la revisión de la captura trimestral de
registros de obra, fondos e indicadores a los 20 ayuntamientos, sobre los Fondos III y IV del
Ramo 33, así como del Ramo 06, 20 y Subsemun.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : H. Ayuntamientos
20
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

Programa.- Asistencia técnica en brindará capacitación a los mismos en coordinación con la Secretaría de Administración y
materia de planeación y
Finanzas, así como con la Secretaría de la Contraloría General entre otras dependencias.
programación a Ayuntamientos.
Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1-GP-O2E2L1 Participación
1,084,979
en el Fortalecimiento de los Acción.- Jornada de Capacitación al
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010
inicio de la Gestión administrativa
Municipios
municipal de los H. Ayuntamientos.
Institución responsable: SPPP

Programa.- Asistencia técnica en
materia de planeación y programación
a Ayuntamientos.

Sistema de Formato Único de la SHCP

1-GP-O2E2L1 Participación
en el Fortalecimiento de los Capacitación, asesoría y Revisión a
ayuntamientos sobre la captura al
Municipios
Institución responsable: SPPP

Programas Institucionales

X

X

X

Acciones Estratégicas
X

Proyectos estratégicos
Unidad de
medida/
Frecuencia de
Medición

Mecanismo
implementado
Anual

Anual

Entidad definida

Jornada de
capacitación
Trianual

Trimestre
Trimestral

4

1

0

0

Cantidad

Línea base

Año

2011

2011

2011

2011

Corto

2012

0

0

0

4

Mediano

2013

0

0

0

4

4

0

1

1

2015

4

0

1

1

2017

Largo

4

0

1

1

2016

Plazos/Años/Cantidad

2014

1

0

1

4

Meta

Total

(solo si es
acumulable)

4

N.A.

2

24
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Justificaciones de la meta y supuestos

Posibilidad del cumplimiento: Media

Justificación de la meta:
La implementación de los mecanismos de mejora se efectuarán como parte
del seguimiento de los resultados de las evaluaciones realizadas.

Supuestos de la meta:
Las evaluaciones a realizarse deberán contar con elementos suficientes para
formular los mecanismos de mejora y que estos sean factibles de llevarse a
cabo así como los entes involucrados les den seguimiento.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Justificación de la meta:
Se definirá la entidad encargada de proporcionar seguimiento al Sistema de
Evaluación del Desempeño.

Supuestos de la meta:
Se cuente con los elementos normativos y técnicos, así como recursos
financieros y humanos para su definción y operación.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Justificación de la meta:
Se realizará cada 3 años al inicio de la administración municipal.

Supuestos de la meta:
Exista la coordinación interinstitucional en el estado y el interés de asistir de
los H. Ayuntamientos.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Justificación de la meta:
Se programa cada año en cumplimiento con la Ley de Coordinación Fiscal y la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Supuestos de la meta:
1.-El SFU funciona y opera conforme a los lineamientos establecidos al
momento de efectuar la presente programación.

Programa.- Asistencia técnica en materia
de planeación y programación a
Ayuntamientos.

Nombre

Institución responsable: SGG

Se realizará consulta a Todas las
dependencias y entidades, así como
a la Comisión de los Derechos
1-GP-O2E2L2 Impulso a
Humanos sobre las acciones
la cultura de los derechos
realizadas en este tema.
humanos
Institución responsable: Subcomité
Especial de Gestión Pública y
Financiamiento

1-GP-O2E2L1 Participación Proyecto Nacional de Eficiencia Energética
en Alumbrado Público Municipal (Banobras).
en el Fortalecimiento de los
Municipios
Institución responsable: SGG

1-GP-O2E2L1 Participación
en el Fortalecimiento de los
Municipios

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : H. Ayuntamientos
20
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

En enero de cada año se realizará el cálculo de la distribución del FISM, conforme a la corrida del
algoritmo y software que la federación maneja para el cálculo matemático de la distribución a los
municipios del Estado de Nayarit de este fondo y se gestionará el acuerdo normativo respectivo
y su publicación en el Periódico Oficial.

Especificaciones, comentarios, observaciones o información
complementaria

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit 1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Solicitar a las dependencias y entidades estatales, informen de su
corresponsabilidad con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Municipios20
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Se promoverá entre los Municipios del Estado de Nayarit la incorporación al Proyecto
Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal, para impulsar la
eficiencia energética (Proyectos de sustitución de sistemas de alumbrado públicos,
mediante la sustitución de luminarias, balastras y lámparas)
Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Municipios10
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Se promoverá entre los municipios del Estado de Nayarit la incorporación al Programa de
Modernización Catastral ( PMC) con el objetivo de fortalecer los ingresos propios
municipales a través de incrementar la recaudación del impuesto predial, mediante la
modernización de la infraestructura y fortalecimiento institucional.
Población
Programa de Modernización Catastral para
Potencial: Población de 10 Municipios del Estado de Nayarit 879620Censo de Población
los Municipios (Banobras)
y Vivienda INEGI 2010

Institución responsable: SPPP

Infraestructura Social Municipal (FISMRamo 33).

1-GP-O2E2L1 Participación Acción.- Corrida del Algoritmo para el
en el Fortalecimiento de los Cálculo Matemático de la Distribución a los
municipios de Nayarit del Fondo de
Municipios

Clave y definición de la
Línea de acción

Programas institucionales, acciones y proyectos estratégicos
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Programas Institucionales

X

X

Acciones Estratégicas
X

Anual

Incorporación de
Municipios al
Programa de
Modernización
Catastral (PMC)

Anual

Cálculo

Unidad de
medida/
Frecuencia de
Medición

2011

2011

Año

Anual

Informe

Anual

2011

0

0

0

1

Cantidad

Línea base

Incorporación de
Municipios al
Proyecto Nacional
de Eficiencia
X Energética en 2011
Alumbrado
Público Municipal

Proyectos estratégicos

1

2012

Corto

1

2013

Mediano

1

5

4

1

2014

1

10

4

1

2015

1

5

2

1

1

1

2017

Largo

2016

Plazos/Años/Cantidad

4

20

10

6

(solo si es
acumulable)

Total

Meta

Justificación de la meta:
A través de la información obtenida se podrá medir el cumplimiento y
enriquecimiento de la cultura de los derechos humanos.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Supuestos de la meta: Que los municipios cuenten con recursos propios para el
proyecto .

Justificaciones de la Meta: Los municipios podrán solicitar apoyos técnicos y
financieros (crédito) para ejecutar proyectos de sustitución de sistemas de
alumbrado público. Podrán además solicitar apoyos no recuperables por la
conclusión del proyecto por el 15% de la inversión total del proyecto autorizado, ó
hasta un máximo de 10 millones de pesos y en su caso financiamiento a través de
Banobras para ejecutar el proyecto.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Supuestos de la meta: Se incorporarán los municipios que cuenten con un mínimo de 15 mil cuentas
catastrales y los municipios que tengan desincorporado el catastro del Estado.

Justificaciones de la meta: Los municipios que deseen incorporarse a este programa, solicitarán su
ingreso a través de una solicitud de ingreso en la cual se manifieste la fuente de recursos para ejecutar
el proyecto de modernización catastral, previa autorización del Cabildo y una carta de adhesión al
programa, suscrita por el Presidente Municipal. Una vez que Banobras valida el proyecto, los
municipios podrán solicitar apoyos no recuperables a Banobras del 40% del importe del proyecto a
financiar o hasta 10 millones de pesos y en su caso el financiamiento a través de Banobras para
ejecutar el proyecto.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Supuestos de la meta:
1.-Se cuenta con el algoritmo montado en un software y no hay cambios en la
forma de cálculo de la distribución del FISM.

Justificación de la meta:
Se calcula cada año en cumplimiento con la Ley de Coordinación Fiscal.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Justificaciones de la meta y supuestos

Sábado 15 de Marzo de 2014

Nombre

Población Objetivo : Asociaciones Civiles Organizadas en el Estado.
180 Asociaciones
Registros Administrativos de la Subsecretaría de Participación Ciudadana (SGG).

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Asambleas informativas, cursos de información, gestión y atención.

Especificaciones, comentarios, observaciones o información
complementaria

Programas institucionales, acciones y proyectos estratégicos

Sábado 15 de Marzo de 2014

Clave y definición de la
Línea de acción

1-GP-O2E2L3
Participación Ciudadana cerca de la
Incorporación de la
Gente.
participación ciudadana en
actividades de colaboración
Institución responsable: SGG
del gobierno estatal.
Ámbito territorial: Estatal

Solicitar a las Secretarías de Turismo, Sedeco, Trabajo y SPPP, analizar las ventajas y

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Se analizará en conjunto con las desventajas de homologar el horario de Nayarit con el centro del país; consultar al INEGI
sobre la opinión ciudadana. (Solicitar, Seguir, Analizar y Concluir)
Dependencias correspondientes la
posibilidad y conveniencia de
1-GP-O2E2L4
Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
Analizar la factibilidad de homologar el horario de Nayarit con
1,084,979
homologar el horario de
el Centro del País.
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010
Nayarit con el del Centro
del País.
Institución responsable: Subcomité
Especial Gestión Pública y
Financiamiento

En cumplimiento a la Ley de Planeación del Estado de Nayarit y a la Ley que
crea el COPLADENAY, así como el Reglamento Interior del propio Comité se
llevará acabo la instalación del COPLADENAY el cual es el órgano estratégico

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Se pretende monitorear y dar seguimiento a los trabajos internos con las
coordinaciones de los 25 subcomités y con la interacción con las dependencias,
instituciones y organizaciones que inciden en el COPLADENAY.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Programa.- Sistema Estatal de
1-CO-O1E1L1
para operar el Sistema Estatal de Planeación, única instancia de vinculación entre
Planeación Democrática
Fortalecer la coordinación
los tres órdenes de Gobierno.
interinstitucional para que
de manera colegiada sea Acción.- Instalación del Comité de
Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
un instrumento para la toma Planeación para el Desarrollo del
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010
de decisiones en pro del Estado de Nayarit (COPLADENAY)
desarrollo de Nayarit,
tomando como base al
Institución responsable: SPPPCOPLADENAY.
COPLADENAY

Programa.- Sistema Estatal de
Planeación Democrática.
1-CO-O1E1L1
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para que de Acción.- Monitoreo y Seguimientos a
las Sesiones de los Subcomités que
manera colegiada sea un
instrumento para la toma de integran el Comité de Planeación para
decisiones en pro del desarrollo el Desarrollo del Estado de Nayarit
de Nayarit, tomando como base
(COPLADENAY) .
al COPLADENAY.
Institución responsable: COPLADENAY

X

Programas Institucionales

X

X

Acciones Estratégicas
X

Proyectos estratégicos
Unidad de
medida/
Frecuencia de
Medición

Anual

Resultado del
programa.

Acciones
Anual

Asamblea
Sexenal

Reunión
Bimestral

20

1

0

1

Cantidad

Línea base

Año

2011

2011

2005

2011

Corto

2012

1

25

Mediano

2013

25

25

1

2015

25

1

2017

Largo

25

1

2016

Plazos/Años/Cantidad

2014

1

4

25

Meta

Total

(solo si es
acumulable)

4

4

N.A.

200
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Justificaciones de la meta y supuestos

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Cada año se realizará el programa y se le harán adecuaciones o
modificaciones para su mejor resultado.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Justificación de la meta:
Dar cumplimiento con la línea de acción de manera concensuada con las
dependencias involucradas .

Supuestos de la meta:
Que las dependencias den respuesta a las solicitudes requeridas en el tiempo
que se les solicite.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Justificación de la meta:
Se realiza cada inicio de gobierno

Supuestos de la meta:
Mayor interlocución entre Federación, Estado y Municipio. Obras que
impacten y necesite la población del Estado.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Justificación de la meta:
El COPLADENAY está integrado por 25 subcomités clasificados en
sectoriales, especiales y regionales.

Supuestos de la meta:
Las coordinaciones de los subcomités manden copia de las convocatorias de
las sesiones y seguimiento de acuerdos a la SPPP.

Programa.- Implementación de la
planeación.

Nombre

1-CO-O1E1L3
Identificar proyectos
estratégicos para el
desarrollo del Estado
priorizados
socioeconómicamente y
gestionar su realización.

Institución responsable: SPPP

Acción.- Implementación y
seguimiento de Cartera de
Proyectos Estratégicos

Programa.- Gestión de Proyectos
estratégicos.

Programa.- Implementación de la
planeación.
1-CO-O1E1L2
Proporcionar seguimiento a
los planes y programas u Acción.- Monitoreo del Avance del
Plan Estatal de Desarrollo 2011otros instrumentos
2017 (PED)
específicos de planeación
del desarrollo y evaluar sus
Institución responsable: SPPPresultados.
COPLADENAY

Programa.- Implementación de la
planeación.
1-CO-O1E1L2
Proporcionar seguimiento
Acción.- Elaboración de los
a los planes y programas u
Programas Sectoriales y Especiales
otros instrumentos
del Plan Estatal de Desarrollo 2011específicos de planeación
2017
del desarrollo y evaluar sus
resultados.
Institución responsable: SPPPCOPLADENAY

COPLADENAY

1-CO-O1E1L2
Proporcionar seguimiento a
los planes y programas u Acción.- Alineación del Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018 con el Plan
otros instrumentos
Estatal de Desarrollo 2011-2017 "El
específicos de planeación
Plan de la Gente" .
del desarrollo y evaluar sus
resultados.
Institución responsable: SPPP-

Clave y definición de la
Línea de acción

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Se proporcionará seguimiento mensual a la gestión de la ejecución al portafolio de
proyectos de gran alcance establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, así como
a los proyectos estratégicos que vayan surgiendo en el transcurso de la administración.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Consiste en proporcionar seguimiento a los objetivos, estrategias, líneas de acción y
proyectos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 (PED).

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Del Plan Estatal de Desarrollo se derivarán 16 programas sectoriales y especiales. Los cuales se
llevarán a cabo conjuntamente con la coordinación de las dependencias y subcomités que
comprenden dichos programas, en ellos se estarán estableciendo las metas de corto, mediano y
largo plazo de esta administración.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Consiste en alinear el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 del Estado de Nayarit, al Plan
Nacional del Desarrollo 2013-2018 de todo México, con el fin de vincular todos las objetivos
estratégicos, específicos, estrategias y líneas de acción conjuntamente para la mejor
planeación del desarrollo y crecimiento.

Especificaciones, comentarios, observaciones o información
complementaria

Programas institucionales, acciones y proyectos estratégicos
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Acciones Estratégicas
X

X

X

X

Proyectos estratégicos

Programas Institucionales

Anual

Reporte de
Estatus

Anual

Monitoreo

Sexenal

Programas

Sexenal

Alineación

Unidad de
medida/
Frecuencia de
Medición

2011

2011

2011

2011

Año

1

0

0

0

Cantidad

Línea base

12

1

2

2012

Corto

12

1

14

1

2013

Mediano

12

1

2014

12

1

2015

12

1

12

1

2017

Largo

2016

Plazos/Años/Cantidad

72

6

16

N.A.

(solo si es
acumulable)

Total

Meta

Supuestos de la meta:
La existencia de los recursos económicos para la gestión de la ejecución de
los proyectos.
El área administrativa respectiva que le da seguimiento a la cartera no sufra
cambios.

Justificación de la meta:
Se llevará a cabo el seguimiento periódico de la cartera de proyectos y su
estatus de manera mensual y se realizará un reporte general anual en cada
Informe de Gobierno.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Supuestos de meta:
Los Subcomités dan seguimientos a las líneas de acción y metas que les
corresponde atender.

Justificación de la meta:
El monitoreo será con la finalidad de reportar en los Informes de Gobierno.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Supuestos de la meta:
Se cumple con la Ley de Planeación del Estado de Nayarit.

Justificación de la meta:
El Plan Estatal de Desarrollo estipula la realización de 16 programas
sectoriales y especiales.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Supuestos de la meta:
El Plan Nacional de Desarrollo sale en tiempo y forma.

Justificación de la meta:
Se programa una vez después de que se publica el Plan Nacional de
Desarrollo.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Justificaciones de la meta y supuestos

Sábado 15 de Marzo de 2014

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

En cumplimiento a la Ley de Planeación del Estado de Nayarit y con la finalidad de
establecer el sistema de planeación democrática se convocó a la participación de todos los
sectores de la sociedad para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, a
través de foros de participación ciudadana.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Se verificará la convocatoria de las dependencias estatales, dependencias federales,
ayuntamientos, diputados, sector privado, cámaras, sector social, organismos no
gubernamentales, instituciones académicas y de investigación, entre otras, en los procesos
de planeación y evaluación.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Se llevarán a cabo acuerdos, convenios, entre otros instrumentos jurídicos para
potencializar recursos con la Federación, el Estado y los Municipios
principalmente.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Para el proceso de programación, aprobación y operación de la inversión se aplicarán los
procedimientos estipulados en las guías de operación de la inversión que establecen para
cada ejercicio fiscal la SPPP, la Secretaría de Adminstración y Finanzas y la Secretaría de
la Contraloría General.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Las propuestas de inversión se integrarán anualmente en base a los proyectos u obras
catalogadas como nuevas, en proceso y por etapas, articuladas con el Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2017, y se concertarán dentro de los subcomités del COPLADENAY para
su incorporación en el Presupuesto de Egresos de los ejercicios fiscales respectivos.

Especificaciones, comentarios, observaciones o información
complementaria

Programas institucionales, acciones y proyectos estratégicos

Acción.-Foros de Consulta Estatal
para la Elaboración del Plan Estatal
de Desarrollo 2011-2017

Programa.- Sistema Estatal de
Planeación Democrática.

Institución responsable: SPPP

Acción.- Participación plural de la
sociedad en el desarrollo del Estado

Programa.- Sistema Estatal de
Planeación Democrática.

Institución responsable: SPPP

Acción.- Instrumentos jurídicos para
la implementación de acciones y
obras.

Programa.- Programación y
ejecución de la inversión.

Institución responsable: SPPP

Acción.- Aprobación y operación de
la Inversión

Programa.- Programación y
ejecución de la inversión.

Institución responsable: SPPP

Acción.- Integración de la
Propuesta de Inversión del Gobierno
del Estado.

Programa.- Programación y
ejecución de la inversión.

Nombre

Sábado 15 de Marzo de 2014

Clave y definición de la
Línea de acción

1-CO-O1E1L3
Identificar proyectos
estratégicos para el
desarrollo del Estado
priorizados
socioeconómicamente y
gestionar su realización.

1-CO-O1E1L3
Identificar proyectos
estratégicos para el
desarrollo del Estado
priorizados
socioeconómicamente y
gestionar su realización.

1-CO-O1E1L3
Identificar proyectos
estratégicos para el
desarrollo del Estado
priorizados
socioeconómicamente y
gestionar su realización.

1-CO-O2E1L1 Establecer y
fortalecer espacios y medios de
participación ciudadana para
captar necesidades y propuestas
de la población que contribuyan a
orientar los esfuerzos
institucionales a las prioridades
de desarrollo.

1-CO-O2E1L1 Establecer y
fortalecer espacios y medios de
participación ciudadana para
captar necesidades y propuestas
de la población que contribuyan a
orientar los esfuerzos
institucionales a las prioridades
de desarrollo.

Institución responsable: SPPPCOPLADENAY

Programas Institucionales

X

X

X

X

Acciones Estratégicas
X

Proyectos estratégicos
Unidad de
medida/
Frecuencia de
Medición

Anual

Propuesta

Anual

Guías Aplicadas

Anual

Instrumentos
jurídicos aplicados

Sectores
convocados
Anual

Espacios de
Participación
Sexenal

0

7

3

2

1

Cantidad

Línea base

Año

2011

2011

2011

2011

2011

Corto

2013

Mediano

5

3

2

1

2012

1

2

3

7

954

5

3

2

1

2015

5

3

2

1

2017

Largo

5

3

2

1

2016

Plazos/Años/Cantidad

2014

1

2

3

5

Meta

Total

(solo si es
acumulable)

6

12

N.A.

N.A.

954
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Justificaciones de la meta y supuestos

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Justificación de la meta:
La propuesta de inversión se integra coordinadamente entre la SPPP y la
Secretaría de Administración y Finanzas, así como con las dependencias
ejecutoras de la inversión en cada Presupuesto de Egresos. (Es un evento
cada año).

Supuestos de la meta:
Exista la coordinación adecuada entre las dependencias que integran la
propuesta.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Justificación de la meta:
Se elaboran dos guías de operación de la inversión para cada ejercicio fiscal,
una para la aplicación de fuentes de inversión federalizadas y otra para
fuentes estatales.

Supuestos de la meta:
Existencia de coordinación entre las 3 dependencias que intervienen en la
elaboración de las guías y con las dependencias ejecutoras de la inversión.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Justificación de la meta:
Los tipos de instrumentos jurídicos a aplicarse son 3: convenios, acuerdos y
anexos técnicos.

Supuestos de la meta:
Exista la coordinación, colaboración y concertación entre los diferentes niveles
de gobierno.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Justificación de la meta:
Se considera que mínimo participarían 5 sectores de la ciudadanía en los
procesos de planeación y/o evaluación.

Supuestos de la meta:
Se apliquen los instrumentos legales que permitan dicha participación, así
como se realicen las convocatorias respectivas a dichos sectores.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Justificación de la meta:
Conforme a la convocatoria ciudadana para la elaboración del Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2017.

Supuestos de la meta:
Respuesta de la ciudadanía a la convocatoria.

1-CO-O2E1L5
Mantener armónicamente
el diálogo y los acuerdos
con los otros poderes que
permitan el beneficio de
nuestra sociedad.

1-CO-O2E1L4
Fortalecer
la coordinación interinstitucional
con las Organizaciones No
Gubernamentales y con otros
organismos que permita unir
esfuerzos para el bienestar
público.

1-CO-O2E1L3
Involucrar al
ciudadano en acciones que
pueda llevar a cabo o participar
en pro de Nayarit, para que
conjuntamente adquiera la
responsabilidad del éxito de las
políticas públicas.

1-CO-O2E1L2
Establecer los mecanismos para
que la ciudadanía conozca el
status de la atención de
ponencias, propuestas, proyectos
o cualquier tipo de solicitud que
haya realizado directa o
indirectamente al jefe del
ejecutivo estatal.

1-CO-O2E1L2
Establecer los mecanismos para
que la ciudadanía conozca el
status de la atención de
ponencias, propuestas, proyectos
o cualquier tipo de solicitud que
haya realizado directa o
indirectamente al jefe del
ejecutivo estatal.

Clave y definición de la
Línea de acción

Institución responsable: SPPPCOPLADENAY

Acción.- Sesiones de la Asamblea
General.

Programa.- Sistema Estatal de
Planeación Democrática.

Institución responsable: SPPPCOPLADENAY

Acción.- Participación de ONG's en
la planeación y coordinación de
esfuerzos en el desarrollo estatal.

Programa.- Sistema Estatal de
Planeación Democrática.

Institución responsable: SPPPCOPLADENAY

Acción.- Promoción e impulso a la
participación ciudadana organizada
en la planeación-programación.

Programa.- Sistema Estatal de
Planeación Democrática.

Institución responsable: SPPPCOPLADENAY

Acción.- Seguimiento de las
Ponencias plasmadas en el Plan
Estatal de Desarrollo 2011-2017
(PED).

Programa.- Implementación de la
planeación.

Institución responsable: SPPPCOPLADENAY

Acción.- Sesiones de la Comisión
Permanente del COPLADENAY

Programa.- Sistema Estatal de
Planeación Democrática.

Nombre

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

En apego a lo que establece la Ley que crea el COPLADENAY y su reglamento,
se llevarán acabo las sesiones de dicha asamblea.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

El Plan Estatal de Desarrollo contempla la participación de ONG's de tipo: religioso,
culturales, deportivas, de salud, de educación, de rehabilitación de adicciones, entre otras;
se verificará que existan convocarias hacia ellos en los procesos de planeación del estado.

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Asistencia por parte de la SPPP-COPLADENAY a los municipios en materia de participación
social en la instalación de los COPLADEMUN, en los Consejos de Desarrollo Social Municipal, en
la concertación de obras y en las Juntas de Gobierno de los Organismos Operadores
Municipales de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (OROMAPAS)

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Consiste en proporcionar seguimiento a la atención de las Ponencias producto de foros de
participación ciudadana que se abrirán para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo
2011-2017 (PED).

Ámbito territorial: Estatal

Población Objetivo : Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Población Potencial: Población del Estado de Nayarit
1,084,979
Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

En apego a lo que establece la Ley que crea el COPLADENAY y su reglamento,
se llevarán a cabo las sesiones de dicha comisión.

Especificaciones, comentarios, observaciones o información
complementaria
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Acciones Estratégicas
X

X

X

X

X

Proyectos estratégicos

Programas Institucionales

Anual

Reunión

Anual

Convocatorias
realizadas a las
ONG's

Anual

Municipios
Asistidos

Anual

Seguimiento

Anual

Reunión

Unidad de
medida/
Frecuencia de
Medición

2011

2011

2011

2011

2011

Año

2

0

20

0

3

Cantidad

Línea base

2

1

20

0

3

2012

Corto

2

1

20

0

3

2013

Mediano

2

1

20

0

3

2014

2

20

1

3

2015

2

20

1

3

2

20

1

3

2017

Largo

2016

Plazos/Años/Cantidad

12

3

N.A.

3

18

(solo si es
acumulable)

Total

Meta

Supuestos de la meta:
Exista la coordinación interinstitucional para que se lleven a cabo las sesiones,
convocatorias y asistencia.

Justificación de la meta:
Conforme a la Ley que crea el COPLADENAY.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Supuestos de la meta:
ONG's dispuestas a participar en la planeación del estado.

Justificación de la meta:
Conforme a los temas a tratar en el ámbito de planeación serán convocadas
dichas organizaciones no gubernamentales.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Supuestos de la meta:
Existencia de la invitación expresa por parte de los municipios a la SPPP para
participar en sus eventos de participación ciudadana.

Justificación de la meta:
Se asiste a los 20 municipios en cada ejercicio fiscal en apoyo a estas
actividades y para conocer la problemática y necesidades existentes en cada
uno de ellos.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Justificación de la meta:
El monitoreo será para cumplir con la Ley de Planeación del Estado de
Nayarit.
Supuestos de la meta:
Las Ponencias son técnica, normativa, financiera, social y económicamente
factibles de atenderse.

Posibilidad del cumplimiento: Alta

Supuestos de la meta:
Exista la coordinación interinstitucional para que se lleven a cabo las sesiones.

Justificación de la meta:
Conforme a la Ley que crea el COPLADENAY.

Posibilidad del cumplimiento: Media

Justificaciones de la meta y supuestos

Sábado 15 de Marzo de 2014

Sábado 15 de Marzo de 2014

Descripción del Indicador

Fórmula

Metodología de Poliat y la Fundación
Konrad Adenuar con el patrocinio de la
COPARMEX

Programas institucionales, acciones y proyectos estratégicos

5.2. Indicadores Estratégicos y de Gestión

Resumen Narrativo
Nombre del Indicador

El Índice de Desarrollo Democrático es un instrumento
que busca medir el avance de la democracia en cada
uno de los Estados de la república mexicana.
Reconocer el grado de desarrollo de los gobiernos en
las diferentes entidades federativas de la república, en
temas como el fortalecimiento de las instituciones; el
respeto de los derechos políticos de los ciudadanos; la
calidad de la procuración de justicia; el acceso de los
ciudadanos a la información pública y el clima de
libertad de expresión, entre otros factores
fundamentales que permiten el pleno desarrollo de la
democracia.
. (Incluye aspectos jurídicos, políticos, económicos y
sociales).

Ámbito territorial: Estatal

Ámbito territorial: Estatal

Transparencia Mexicana A.C.

Aspectos de gestión y desempeño
gubernamental
elementos que se engloban en 6
bloques:
Marco Regulatorio
Costos Operativos
Marco Programático-Presupuestal
Rendición de Cuentas
Evaluación de Resultados
Estadísticas Fiscales.

Metodología de Aregional

A través de indicadores sobre los recursos financieros
estatales y la implementación del estado de derecho en
materia de legislación y seguridad se evalúa el esfuerzo
Metodología Tecnológico de Monterrey
gubernamental en relación a las funciones que le
corresponden como entidad pública en los diferentes
Eficiencia Gubernamental
Esta compuesta por cinco subfactores:
niveles de gobierno.
Finanzas Públicas
Tiene como objetivo mejorar la regulación, la gestión,
Institución Responsable:
Política Fiscal
los procesos y los resultados de la Administración
SAF-SCG
Ambiente Institucional
Pública Federal para satisfacer las necesidades de los
Legislación
ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y
Marco Social
servicios públicos.

Institución Responsable:
3 Poderes de Gobierno
(Ejecutivo, Legislativo y
Judicial)

Índice de Desarrollo
Democrático

FIN (POLíTICAS PÚBLICAS Y OBJETIVO ESTRATÉGICO)

Objetivo Estratégico:
Gobernabilidad. Lograr la
convivencia armónica entre el
gobierno y los actores sociales,
económicos y políticos en el marco
del Estado de Derecho, de un
gobierno eficiente y cercano a la
gente que identifique y arraigue a
las y los nayaritas.
Política Pública: Política de
Servicios. Eliminar la
discrecionalidad en las actividades
del gobierno, utilizando criterios de
racionalidad, disciplina, eficiencia,
transparencia y rendición de
cuentas de los recursos públicos,
económicos y materiales, para
instituir más y mejores programas
de obras y acciones.

Este índice mide la percepción de la ciudadanía
respecto a los actos de corrupción en la prestación de
los servicios públicos ofrecidos por los tres niveles de
gobierno y por particulares.
El índice registra la corrupción en servicios públicos
ofrecidos
por los tres niveles de gobierno y por empresas
particulares.

Ámbito territorial: Estatal

Es un instrumento estadístico que cuantifica la
disponibilidad y calidad de la información fiscal
Índice de Transparencia y
generada por los gobiernos estatales en sus
Disponibilidad de la
páginas electrónicas. El propósito del ITDIF es medir los
Información Fiscal (ITDIF)
esfuerzos que realiza cada entidad
para elevar la disponibilidad y calidad de la información
fiscal de su administración.
Institución Responsable:
SCG

Corrupción y Buen
Gobierno
Institución Responsable:
SCG

Ámbito territorial: Estatal

Unidad de medida/
Frecuencia de
Medición

Puntos
Anual

Puntos
Anual

Puntos
Anual

Índice
Bianual

Año

2011

2010

2011

2010

Línea base

Cantidad

8.017

0.572

94.9

4.4

Corto

2013

Mediano

96.38

0.54

6.14

2012

8.1

0.534

95.1

4.3

96.5

0.56

8.4

2015

Largo

96.5

0.57

8.5

2016

Plazos/Años/Cantidad

2014

8.3

0.55

96.5

4.2

Meta

2017

8.6

0.58

96.5

4.1

Total
(solo si es
acumulable)
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1.- Medios de verificación y fuentes de información,
2.- Posibilidad de cumplimiento de metas
3.- Justificaciones de la meta y supuestos

Medios de verificación:
www.seplan.gob.mx/macroindicadores.

Posibilidad de cumplimiento: Media

Fuentes de información:
Índice de desarrollo Democrático de México. Poliat y la Fundación Konrad
Adenuar con el patrocinio de la COPARMEX.

Justificación de la meta:
La meta es en base a la calificación histórica del Estado.

Supuestos de la meta:
La publicación del Indicador sea presentado por parte de la empresa
consultora durante todo el sexenio y no cambien los criterios de medición.

Medios de verificación:
www.seplan.gob.mx/macroindicadores.

Posibilidad de cumplimiento: Media

Fuentes de información:
http://sitios.itesm.mx/webtools/competitividad/ranking.html

Justificación de la meta:
La meta es en base a la calificación histórica del Estado.

Supuestos de la meta:
La publicación del indicador sea presentado por parte de la empresa
consultora durante todo el sexenio y no cambien los criterios de medición.

Medios de verificación:
www.seplan.gob.mx/macroindicadores.

Fuentes de información:
Aregional

Posibilidad de cumplimiento: Media

Justificación de la meta:
La meta es en base a la calificación histórica del Estado.

Supuestos de la meta:
La publicación del ndicador sea presentado por parte de la empresa
consultora Aregional durante todo el sexenio y y no cambien los criterios de
medición.

Medios de verificación:
www.seplan.gob.mx/macroindicadores.

Posibilidad de cumplimiento: Media

Fuentes de información:
Transparencia Mexicana A.C.
http://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/

Justificación de la meta:
La meta es en base a la calificación histórica del Estado.

Supuestos de la meta:
La publicación del Indicador sea presentado por parte de la empresa
consultora durante todo el sexenio y y no cambien los criterios de medición.

Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

1-GP-01 Aplicar un modelo de
reingeniería en la administración
pública estatal para eficientar,
transparentar y modernizar los
procesos administrativos.

Tema Modelo de Gestión Pública y
Trasparencia.

Institución Responsable:
SAF

Deuda Pública

Institución Responsable:
SAF

Índice del Impacto de
Endeudamiento

Institución Responsable:
Consejo Estatal de
Armonización Contable
para Nayarit (CEAC)

Grado de Adopción en
materia de Armonización
Contable

Institución Responsable:
SAF

Captación de Ingresos
Per cápita

Ámbito territorial: Estatal

La deuda pública es el dinero que el Estado ha pedido
prestado para financiar su gasto e inversión. Mide la
capacidad crediticia de un Estado.

Ámbito territorial: Estatal

Mide la sustentabilidad para el pago de la deuda

Ámbito territorial: Estatal

Mide el grado de adopción de los acuerdos emitidos por
el CONAC en cumplimiento a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental

Ámbito territorial: Estatal

El ingreso per cápita es el conjunto de remuneraciones
promedio obtenidas por los habitantes de un país en un
periodo determinado, que generalmente es un año.
Expresa el crecimiento económico, el aumento de los
bienes y servicios que produce una nación,
generalmente medido como producto bruto o ingreso
per cápita.

Fórmula

(Monto de la deuda del año actual/
Monto de la deuda anterior) - 1 * 100

(Servicio de la deuda del año /
Participaciones que corresponden al
Estado en el año) * 100

[(Número de Acuerdos emitidos por el
Consejo Nacional de Armonización
Contable publicados en el Periódico
Oficial del Estado/Total de Acuerdos
emitidos por el Consejo Nacional de
Armonización Contable)*100]

Metodología INDETEC
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PROPÓSITOS (OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O DEL PROGRAMA SECTORIAL O ESPECIAL)

Resumen Narrativo

52 Periódico Oficial

Anual

Porcentaje

Anual

% de las
Participaciones
Federales
asignados al pago
de la deuda.

Anual

Acuerdo

Anual

Ingresos per cápita

Unidad de medida/
Frecuencia de
Medición

2011

2011

2011

2011

Año

101.50%

10%

100%

15928

Cantidad

Línea base

44.99%

10%

100%

18665

2012

Corto

-2.84%

10%

100%

18850

2013

Mediano

N.D.

9%

100%

19000

2014

N.D.

N.D.

100%

19230

2015

Largo

N.D.

N.D.

100%

19425

2016

Plazos/Años/Cantidad

N.D.

N.D.

100%

19620

2017

Meta

Total
(solo si es
acumulable)

Supuestos de la meta:
La publicación del indicador sea presentado por parte de la SHCP durante
todo el sexenio y la consultora no cambie los criterios de medición.

Justificación de la meta:
Este indicador no es determinable a partir del año 2014, debido a que el
saldo de la deuda puede incrementarse por decisiones superiores o bien
puede llevarse a cabo un nuevo proceso de refinanciamiento y/o
reestructuración de la deuda, dependiendo de las condiciones generales del
mercado financiero.

Posibilidad de cumplimiento: Media

Fuentes de información:
http//www.hacienda.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2013/Paginas/3er
Trimestre.aspx.
Saldos totales de las obligaciones financieras de entidades federativas y
municipios.

Medios de verificación:
www.seplan.gob.mx/macroindicadores.

Justificación de la meta:
Este indicador no es determinable a partir del año 2015, debido a que el
saldo de la deuda puede incrementarse por decisiones superiores o bien
puede llevarse a cabo un nuevo proceso de refinanciamiento y/o
reestructuración de la deuda, dependiendo de las condiciones generales del
mercado financiero.

Posibilidad de cumplimiento: Alta

Fuentes de información:
Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit.

Supuestos de la meta:
El indicador se encuentra sujeto a que en el año de su evaluación el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) haya emitido
Acuerdos relacionados con el cumplimiento a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

Justificaciones de la meta:
Las metas consideradas contemplan alcanzar en cada año el 100% de
adopción de los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC). No se especifican cantidades respecto al número de
acuerdos ya que el proceso de armonización contable se ejecutará conforme
a los plazos, metas y directrices que marque dicho Consejo.

Posibilidad de cumplimiento: Alta

Fuentes de información:
Publicaciones del Periódico Oficial del Estado

Medios de verificación:
www.seplan.gob.mx/macroindicadores.

Supuestos de la meta:
La publicación del indicador sea presentado por parte de la empresa
consultora durante todo el sexenio y no cambien los criterios de medición.

Justificación de la meta:
La meta es en base a la calificación histórica del Estado.

Posibilidad de cumplimiento: Media

Fuentes de información:
http://www.indetec.gob.mx/cpff/politica/finanzas.

Medios de verificación: www.seplan.gob.mx/macroindicadores.

1.- Medios de verificación y fuentes de información,
2.- Posibilidad de cumplimiento de metas
3.- Justificaciones de la meta y supuestos

Sábado 15 de Marzo de 2014

Descripción del Indicador

Ámbito territorial: Estatal

Implantación y operanión del Presupuesto Basado en
Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Ámbito territorial: Estatal

Mide el grado de cumplimiento de metas del PED 20112017 y de Programas Sectoriales y Especiales, medido
a través de los avances de las mismas preponderando
las que se encuentren en un avance óptimo
(semaforización verde) sobre sus líneas de acción e
Indicadores de gestión (Componentes y Actividades=
Estrategías) y de Resultados inmediatos (Propósitos=
Objetivos específicos y objetivos del milenio)
Ámbito territorial: Estatal

Fórmula

(Sumatoria de número de metas con
avance con semaforización en verde
en líneas de acción/Sumatoria de
número de metas establecidas en
líneas de acción) * 100

Unidad de medida/
Frecuencia de
Medición

Porcentaje
Anual

Puntos
Bianual

Anual

Promedio Porcentual

Mide el grado de cumplimiento de metas de indicadores
estratégicos y Políticas Públicas del PED 2011-2017 y
(Sumatoria de número de metas con
de Programas Sectoriales y Especiales, medido a través
avance con semaforización en verde Promedio Porcentual
de los avances de las mismas preponderando las que
en indicadores estratégicos/Sumatoria
se encuentren en un avance óptimo (semaforización
de número de metas establecidas en
Anual
verde)
Indicadores estratégicos) *100

Ámbito territorial: Estatal

Transparencia se refiere a claridad, accesibilidad y
difusión de la información del gobierno federal la cual se
pone a disposición de la ciudadanía.
Metodología Instituto Mexicano para la
Rendición de cuentas claras a la sociedad, sobre los
Competitividad IMCO.
recursos que reciben, programan y ejercen.

Metodología SHCP Transparencia
Presupuestaria.

Programas institucionales, acciones y proyectos estratégicos

Sábado 15 de Marzo de 2014

Resumen Narrativo
Nombre del Indicador

Institución Responsable:
SPPP

Grado promedio de
cumplimiento de metas
estratégicas del Plan
Estatal de Desarrollo
2011-2017 (PED)

Institución Responsable:
SAF-SPPP

Índice de Trasparencia
Presupuestal

Institución Responsable:
SAF-SPPP-SCG

Grado de avance en la
instrumentación de PBR
Y SED

PROPÓSITOS (OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O DEL PROGRAMA SECTORIAL O ESPECIAL)

Tema Modelo de Gestión Pública y
Trasparencia.
1-GP-01 Aplicar un modelo de
reingeniería en la administración
pública estatal para eficientar,
transparentar y modernizar los
procesos administrativos.

Tema el Comité de Planeación para
el Desarrollo de Nayarit
COPLADENAY y la Participación
Ciudadana.
1-CO-O1.- Fortalecer el proceso de
planeación del desarrollo entre los
diferentes ámbitos de gobierno,
sociales, públicos y privados; para
proveer de sustento a la toma de
decisiones.

Grado promedio de
cumplimiento de metas de
gestión del Plan Estatal
de Desarrollo 2011-2017
(PED)
Institución Responsable:
SPPP

Año

2012

2011

2012

2011

Línea base

Cantidad

60%

74

39%

0%

Corto

2013

Mediano

33%

40%

54

62%

2012

60%

39%

15%

66%

42%

70

66%

2015

Largo

83%

43%

68%

2016

Plazos/Años/Cantidad

2014

64%

41%

50%

Meta

2017

70%

80

44%

90%

Total
(solo si es
acumulable)

Periódico Oficial 53

1.- Medios de verificación y fuentes de información,
2.- Posibilidad de cumplimiento de metas
3.- Justificaciones de la meta y supuestos

Medios de verificación:
www.seplan.gob.mx/macroindicadores.

Posibilidad de cumplimiento: Media

Fuentes de información:
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp SHCP

Justificación de la meta:
La meta es en base a la calificación histórica del Estado.

Supuestos de la meta:
La publicación del indicador sea presentado por parte de la SHCP a través
de la empresa SUASOR durante todo el sexenio y la consultora no cambie
los criterios de medición.

Medios de verificación:
www.seplan.gob.mx/macroindicadores.

Posibilidad de cumplimiento: Media

Fuentes de información:
Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO.

Justificación de la meta:
La meta es en base a la calificación histórica del Estado.

Supuestos de la meta:
La publicación del indicador sea presentado por parte de la empresa
consultora durante todo el sexenio y no cambien los criterios de medición.

Posibilidad de cumplimiento: Media

Reportes de avances de metas de Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 de
los subcomités del COPLADENAY y registros administrativos de la
Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.

Justificación de la meta:
Se establecerán los avances programados conforme al tiempo transcurrido
del sexenio en cada año.

Supuestos de la meta:
Subcomités atienden líneas de acción y sus proyectos estratégicos.

Posibilidad de cumplimiento: Media

Reportes de avances de metas de Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 de
los subcomités del COPLADENAY y registros administrativos de la
Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.

Justificación de la meta:
Se establecerán los avances programados conforme al tiempo transcurrido
del sexenio en cada año.

Supuestos de la meta:
Subcomités atienden líneas de acción y sus proyectos estratégicos.

Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

1-CO-02 Propiciar la participación
plural en la Planeación para el
Desarrollo del Estado.

Tema el Comité de Planeación para
el Desarrollo de Nayarit
COPLADENAY y la Participación
Ciudadana.

1-CO-O1.- Fortalecer el proceso de
planeación del desarrollo entre los
diferentes ámbitos de gobierno,
sociales, públicos y privados; para
proveer de sustento a la toma de
decisiones.

Tema el Comité de Planeación para
el Desarrollo de Nayarit
COPLADENAY y la Participación
Ciudadana.

Institución Responsable:
SPPP

Porcentaje de
participación en el
COPLADENAY

Institución Responsable:
SPPP

Grado de Atención del
Plan Estatal de Desarrollo
2011-2017

Ámbito territorial: Estatal

Mide el grado de participación de los sectores público,
social, económico, académico u otros, en el Comité
para la Planeación y el Desarrollo del Estado de Nayarit,
como espacio público donde se puede captar y priorizar
soluciones, necesidades y orientar esfuerzos conjuntos.

Ámbito territorial: Estatal

Mide el grado de instrumentación del Plan Estatal de
Desarrollo a través de la definición de Programas
Sectoriales y Especiales y específicamente de la
ejecución de Programas Institucionales, acciones
estratégicas y proyectos estratégicos.

Fórmula

Unidad de medida/
Frecuencia de
Medición
Año

((No. de depedencias federales
participantes/Total de dependencias
federales)*0.25 + (No. de
dependencias estatales
participantes/No. de dependencias
estatales)*0.25 + (No. de municipios
participantes/No. de municipios)*0.25 +
(No. de organizaciones civiles
participantes/No. de organizaciones
civiles registradas)*0.25)) *100
Semestral

Porcentaje
2011

((Líneas de acción atendidas/Líneas de
Promedio Porcentual
acción existentes)*0.5 + (Proyectos
2011
estratégicos atendidos/Proyectos
Anual
estratégicos existentes)*0.5)*100

Programas institucionales, acciones y proyectos estratégicos

PROPÓSITOS (OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O DEL PROGRAMA SECTORIAL O ESPECIAL)

Resumen Narrativo
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N.D.

0

Cantidad

Línea base

82%

15%

2012

Corto

63%

33%

2013

Mediano

65%

50%

2014

65%

66%

2015

Largo

67%

83%

2016

Plazos/Años/Cantidad

67%

90%

2017

Meta

Total
(solo si es
acumulable)

Supuestos de la meta:
Lograr una mejor calidad de vida en la población nayarita.
Las instancias convocadas a los espacios de participación abierta del
COPLADENAY

Justificación de la meta:
Promover la participación entre dependencias federales, estatales y
municipales y poder lograr acuerdos en términos de mejores proyectos que
beneficien al Estado.
De acuerdo a la Ley de Planeación y a la Ley que crea el COPLADENAY se
establece el Sistema Estatal de Planeación Democracia.

Posibilidad de cumplimiento: Media

Listas de asistencia y registros administrativos del COPLADENAY

Supuestos de la meta:
Subcomités atienden líneas de acción y sus proyectos estratégicos.

Justificación de la meta:
Se estableceran los avances programados conforme al tiempo transcurrido
del sexenio en cada año.

Posibilidad de cumplimiento: Alta

Reportes de avances de metas de Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 de
los subcomités del COPLADENAY y registros administrativos de la
Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.

1.- Medios de verificación y fuentes de información,
2.- Posibilidad de cumplimiento de metas
3.- Justificaciones de la meta y supuestos
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Objetivo
estratégico
Tema

Vinculado al
Programa

Vinculado a la Línea
de Acción Plan y del
Programa Sectorial
o especial (clave)
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Vinculado a programas institucionales,
acciones, y proyectos estratégicos

Se analizará la propuesta y Se someterá a
consideración del Subcomité Especial de
Gestión Pública y Financiamiento.
La Secretaría de
Administración y Finanzas analizará la
procedencia de la propuesta de modificación
a la Ley de Ingresos.

X

X

X

X

Proyectos estratégicos.

Sábado 15 de Marzo de 2014

Nombre de la ponencia

Programa de la
Modernización de la
Administración Pública
Estatal.

Programa.- Sistema de Evaluación del
Desempeño.

Acción.-Incorporación de los mecanismos
de mejora en la gestión pública.

Operación del Subcomité Especial de
Gestión Pública y Financiamiento.

Programa.- Sistema de Evaluación del
Desempeño.

Acción.- Adaptación del Modelo sintético de
Información de Desempeño.

Acciones Estratégicas.

5.3 Articulación de Acciones, Programas Institucionales y Proyectos estratégicos con las Ponencias

Clave de
ponencia

Nuevo
Gobernabili Modelo de
dad
Gestión
Pública

Programa de la
Modernización de la
Administración Pública
Estatal.

2-DC-O1E2L3
1-GP-02E1L1

1-GP-O2E1L2

Acto de Toma de Protesta
del Consejo Empresarial de
Nayarit A.C. 2011-2012
(Impuesto Sobre Nóminas
Ley de Ingresos para el
Estado de Nayarit Ejercicio
Fiscal 2011).

Nuevo
Gobernabili Modelo de
dad
Gestión
Pública

Programa de la
Modernización de la
Administración Pública
Estatal.

1-GP-O1E1L8
1-GP-O2E1L5

GNA13

GNA15

Evaluación de los
Programas Sociales del
Gobierno Estatal.

Nuevo
Gobernabili Modelo de
dad
Gestión
Pública

Programa de la
Modernización de la
Administración Pública
Estatal.

1-GP-O2E2L3

GNA16

Los Indígenas y una
Administración Pública que
Motive el Desarrollo con
Identidad (nuevo modelo de
gestión pública: pueblos y
comunidades).

Nuevo
Gobernabili Modelo de
Gestión
dad
Pública

GNA17

Nueva Concepción del
Servicio Público.

Programas Institucionales.

Operación del Subcomité Especial de
Gestión Pública y Financiamiento .

Operación del Subcomité Especial de
Gestión Pública y Financiamiento .

1-GP-O2E1L2

1-GP-O1E1L5
1-GP-O2E1L1

1-GP-O1E1L7
1-GP-O2E1L1

1-GP-O1E1L7
1-FM-O1E1L3
1-FM-O1E1L4
1-GP-O2E1L1

1-GP-O1E1L7
1-FM-O1E1L3
1-GP-O2E1L1

Programa de la
Modernización de la
Administración Pública
Estatal.

Programa de la
Modernización de la
Administración Pública
Estatal.

Programa de la
Modernización de la
Administración Pública
Estatal.

Programa de la
Modernización de la
Administración Pública
Estatal.

Programa de la
Modernización de la
Administración Pública
Estatal.

Nuevo
Modelo de
Gestión
Pública

Nuevo
Modelo de
Gestión
Pública

Nuevo
Modelo de
Gestión
Pública

Nuevo
Modelo de
Gestión
Pública

Nuevo
Modelo de
Gestión
Pública

Gobernabili
dad

Gobernabili
dad

Gobernabili
dad

Gobernabili
dad

Gobernabili
dad

Propuestas del Municipio de
Compostela.

Propuestas del Municipio de
San Blas.

Propuestas del Municipio de
San Pedro Lagunillas.

Propuestas del Municipio de
Santiago Ixcuintla.

GNA20

GNA35

GNA37

GNA38

GNA39

Operación del Subcomité Especial de
Gestión Pública y Financiamiento .

Operación del Subcomité Especial de
Gestión Pública y Financiamiento .

Se analizará y se revisará la propuesta y se
someterá a consideración del Subcomité
Especial de Gestión Pública y
Financiamiento.

Se analizará y se revisará la propuesta y se
someterá a consideración del Subcomité
Especial de Gestión Pública y
Financiamiento.

Reformar la: Ley de
Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y
Almacenes del Estado de
Nayarit.

1-GP-O2E1L2

Programa de la
Modernización de la
Administración Pública
Estatal.

Nuevo
Modelo de
Gestión
Pública

Gobernabili
dad

Propuesta para el
Fortalecimiento del Estado
de Nayarit. Perspectivas de
la Ley de Ingresos 2012.

Vinculado a programas institucionales,
acciones, y proyectos estratégicos

GNA19

Vinculado a la Línea
de Acción Plan y del
Programa Sectorial
o especial (clave)

Vinculado al
Programa

Tema

Objetivo
estratégico

Nombre de la ponencia

Clave de
ponencia

P
rogram
asInstitucionales.
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X

X

X

X

X

X

AccionesE
stratégicas.
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P
royectosestratégicos.

1-PC-O1E1L1
1-PC-O1E1L7
1-GP-O2E1L1
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Operación del Subcomité Especial de
Gestión Pública y Financiamiento .

X

X

X

AccionesEstratégicas.

X

Proyectosestratégicos.
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Vinculado a programas institucionales,
acciones, y proyectos estratégicos

Programa de la
Modernización de la
Administración Pública
Estatal.

Vinculado a la Línea
de Acción Plan y del
Programa Sectorial
o especial (clave)

Nuevo
Modelo de
Gestión
Pública

Analizar la factibilidad de homologar el
horario de Nayarit con el Centro del país.

Vinculado al
Programa

Gobernabili
dad

Programa de la
Modernización de la
Administración Pública
Estatal.

1-GP-O2E2L4

Tema

Gobernabili Protección
dad
Civil

Programa de la
Modernización de la
Administración Pública
Estatal.

Operación del Subcomité Especial de
Gestión Pública y Financiamiento.

Objetivo
estratégico

Propuestas del Municipio de
Tepic.

Desarrollo
Sectorial y
Regional

3-ID-O1E2
3-ID-O1E3
1-GP-O2E1L1

Nombre de la ponencia

GNA40

Propuestas del Municipio de
Santiago Ixcuintla.

Desarrollo
Integral

Programa de la
Infraestruct
Modernización de la
ura para el
Administración Pública
Desarrollo
Estatal.

Clave de
ponencia

GPL41

Homologación del Huso
Horario de Nayarit con el
Utilizado en el Centro del
País.

Desarrollo
Integral

Operación del Subcomité Especial de
Gestión Pública y Financiamiento .

DDL110

Red Estatal Educación,
Salud y Gobierno.

1-GP-O1E1L7
1-FM-O1E1L3
1-GP-O2E1L1

DIO118

ProgramasInstitucionales.
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Sábado 15 de Marzo de 2014

Reconociendo la labor de las y los involucrados que participaron en la elaboración de éste
Programa de Modernización de la Administración Pública Estatal
Dado en la Residencia del Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su capital
Tepic en el mes de febrero del año dos mil catorce
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS COORDINADOR DEL SUBCOMITE ESPECIAL DE GESTIÓN PÚBLICA Y
FINANCIAMIENTO, ING. GERARDO SILLER CÁRDENAS.- RÚBRICA.

