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Aspecto susceptible de mejora

MARCO JURIDICO
INSTITUCIONAL Y
OPERATIVO DEL
SISTEMA D EVALUACION
DEL DESEMPEÑO

REALIZACION Y
ALCANCE DE LAS
EVALUACIONES

UTILIZACION DE LOS
RESULTADOS DE LAS
EVALUACIONES


Se carece de mecanismos de control que
permitan disponer de un Grupo de Trabajo o
similar, para la coordinación y seguimiento de
las políticas y acciones relacionadas al Sistema
de Evaluación del Desempeño del Gasto
Federalizado en la entidad.


No se tienen mecanismos de control
adecuados que garanticen que las evaluaciones
establecidas en el PAE2019 se lleven a cabo


Se carece de mecanismos de control
adecuados que garanticen que los resultados
de las evaluaciones sean considerados por la
instancia coordinadora del Sistema de
Evaluación del Desempeño en la entidad
federativa, así como por las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal,
para apoyar una gestión eficiente y
transparente del gasto federalizado.

C. Nombre
Titular de la Dependencia o Entidad

Prioridad

No.

Alta

Áreas
Responsable

Actividades

Fecha:

Fecha de
Término

Resultado Esperados

Reuniones

Gestión con IPLANAY para que coordine la
operación de reuniones de Grupo de Trabajo o
similar, dentro del seno delmcumplimiento de las
disposiciones respectivas de la Ley de Planeación
del estado de Nayarit

SCG, SAF y SDS

sep-21

Gestión ante la mesa de trabajo o similar en
materia de evaluación

SCG, SAF, SDS y
Depndencia evaluadas

sep-21

Alta

Alta

Oficios de apoyo a las depndencias a ser evaluadas
SDS y Dependencias
en la Gestión de Recursos para el fianciamiento de
evaluadas
las evaluaciones

sep-21

Actualización, ejecución y seguimiento trimestral
de los Mecanismos de coordinación para la
implementación del Presupuesto Base Cero (PBC)

sep-21

SCG, SAF, SDS y
Dependencia evaluadas

C. Nombre
Titular de la Unidad Responsable
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Ejercicio evaluado:

Anexo F

01-dic-19

Productos y/o
Evidencias

Oficios emitidos

Mayor número de programas
evaluados en relación a los
publicados en los PAEs

Oficios y en su caso
Minutas de acuerdos

Reportes y presentaciones
generadas

Reportes y presentaciones
generadas

C. Nombre
Órgano Interno de Control de la
Institución

