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Introducción

El Gobierno del Estado de Nayarit, pone a disposición a la ciudadanía el “Sistema Integral de
Indicadores de Desempeño” (SIID).

¿Qué es el SIID?

El SIID es un sistema de monitoreo que evalúa el desempeño Gubernamental mediante el grado
de cumplimiento de metas establecidas en relación a los recursos asignados y ejercidos por
cada una de las dependencias que conforman la Administración Pública estatal (APE) en cada
ejercicio fiscal.

El SIID expresa gráficamente el grado de cumplimiento de metas a través de tacómetros o serie
de “relojes” en los que, porcentual y de forma semaforizada, a manera de alerta (verde, amarillo
y rojo), se señala el avance que tienen las dependencias y entidades del Gobierno del Estado,
en el cumplimiento de sus objetivos a una fecha determinada.

Los indicadores plasmados en el SIID, forman parte del seguimiento del Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado de Nayarit de cada Ejercicio fiscal ya que estos se vinculan
con los montos asignados y ejercidos de los Programas presupuestales (Pp) que ejecutan las
dependencias de la APE.

Asimismo, los indicadores están articulados a los 4 Ejes Rectores y Ejes Generales del Plan
Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027”:

|
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Al tomar una acción de transparencia de este tipo, Nayarit es pionero en mostrar libremente y
haciendo uso de las ventajas que ofrece la tecnología informática, el Sistema Integral de
Indicadores de Desempeño.

Aspectos normativos

Con lo anterior se contribuye a dar cumplimiento con las siguientes disposiciones legales y
normativas:

 La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos que estipula en el artículo 134 lo
siguiente:
“Los recursos económicos de que dispongan (…), los estados, (…), se administraran 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 (…), con el objeto de propiciar
que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos
del párrafo anterior.”

 La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en su artículo 133 estipula
que:
“La administración y gasto de los recursos económicos de que dispongan los entes públicos
estatales y municipales, atenderá a los principios de racionalidad, eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos propios de su finalidad;
considerando además, la misión y visión institucional del ente público del que se trate.

La planeación para el desarrollo estatal y municipal facilitará la programación del gasto
público con base en objetivos y metas, claros y cuantificables, que permitan evaluar
adecuadamente su cumplimiento, a fin de conocer los resultados obtenidos.”

 Artículo 61 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.-“Además de la
información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal y presupuestaria
(…), las entidades federativas (…), incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y
presupuestos de egresos (…), apartados específicos con la información siguiente: II.
Presupuestos de Egresos: b) El listado de programas así como sus indicadores estratégicos
y de gestión aprobados.”

 Disposiciones del Capítulo Quinto: Información, evaluación y control y Sexto: Evaluación del
Gasto Público, del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit.

 Anexo del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Nayarit en cada Ejercicio
fiscal y específicamente de su apartado: Puesta en Vigor del Presupuesto Basado en
Resultados (PBR), el cual incluye Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), por
dependencia y por sus programas presupuestales (PP).

Estos documentos se publican a finales de diciembre en el Periódico Oficial, véase:
http://periodicooficial.nayarit.gob.mx/

Asimismo en este otro link:
https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/marco_programatico.asp
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Instrucciones de acceso a la información del SIID.
1) Después de acceder a la página web de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), por

medio del link: https://sds.nayarit.gob.mx/

2) Lo que verá al acceder es una barra en la parte superior donde debe dar “clic” en
“EVALUACIÓN” luego deberá elegir y dar “clic” en el apartado denominado Sistema de
Evaluación del Desempeño:

3) Automáticamente ingresó a esta presentación del SIID, dar clic en Ver indicadores (Para el
público en general)
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4) Al ingresar, seleccione el año del ejercicio o periodo (2020, 2021, 2022, etc.) dando “clic” y
el SIID le desplegará una serie de “relojes” en los que, a nivel porcentual, se señala el avance
que, en el cumplimiento de sus objetivos a una fecha determinada, tienen todas y cada una
de las dependencias y entidades.

En relación a los tacómetros, estos están ordenados por cada dependencia o entidad, reflejan
los avances de las metas alcanzados y a la vez están clasificados por:

 Programa Presupuestal (Pp)
 Conforme a la Matriz de Marco Lógico (MML) o Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)

de cada Pp por:
1. Indicadores de fin y propósito (Objetivos estratégicos del Pp)
2. Indicadores de Componentes (Objetivos de Gestión del Pp)

(Véase Anexo: Metodología aplicada para la Construcción de Indicadores: Marco Lógico).

Los tacómetros muestran avance de 0% al 100% de cumplimiento (aquí se engloban los
resultados que exceden al 100%, donde solo se contabiliza como máximo avance el 120%).

En los relojes están parametrizados y “semaforizados” a través de colores los indicadores de
mayor a menor avance en promedio:

Verde fuerte y suave = mayor avance
Amarillo = avance medio
Rojo = avance muy bajo.
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(Véase Anexo 2. Criterios de evaluación y semaforización de avances de metas de indicadores)
El avance que aparece en “Componente” del Pp, se corresponde con el promedio de los
avances de todos los indicadores que hay a ese nivel, es decir, es el promedio de los avance
de todos los componentes del Pp.

5) Asimismo, si usted desea conocer más información de los resultados, dar “clic” en el tacómetro
correspondiente o en la frase “Ver indicadores” y accederá a la Ficha Técnica del Programa
presupuestal (Pp) y a su Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)

6) En el caso de que el Pp tenga vertiente, después de “Ver indicadores” en el campo que está en
la parte superior, dar clic en “Matriz” y seleccionar vertiente (si no cuenta con vertiente le
aparecerá la leyenda “Sin vertiente”):
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7) En la parte final de esta pantalla desplegada, se le proporcionan datos e información específica
sobre el seguimiento de avances de cada indicador del Pp también semaforizado con una barra
(en verde, amarillo o rojo según su avance alto, medio o bajo):

Lo anterior permite evaluar el grado de avance de metas y objetivos de cada Programa
Presupuestal (Pp) y de cada dependencia el cual se transparenta a la ciudadanía.
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Metodología técnica aplicada:
SIID – Modelo de Gestión para Resultados
El SIID se encuentra enmarcado dentro del Modelo de Gestión para Resultados (GpR), el
cual, conforme a definiciones de organismos internacionales como lo es la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU, es un modelo de administración de los recursos
públicos centrado en el cumplimiento de las estrategias de los planes de los gobiernos y permite
gestionar y evaluar el desempeño de las organizaciones del Estado en relación con políticas
públicas definidas para atender las demandas de la sociedad.

Este Modelo se está implementando a nivel nacional, en todos los estados de la República,
incluyendo la federación, municipios y los poderes: legislativo y judicial, así como las instancias
paraestatales y autónomas, en apego a las nuevas disposiciones constitucionales nacionales y
locales antes descritas (artículo 134).

El GpR vincula los procesos de Planeación, programación, presupuesto, ejecución y evaluación
de los recursos públicos, cuyo esquema se explica en la siguiente imagen tomada de
documentos metodológicos de la SHCP:

 SIID – PBR- SED - Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027
Es importante señalar que de la Gestión para Resultados (GpR), se derivan el Presupuesto
Basado en Resultados (PBR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), donde se
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contempla la evaluación integral o parcial del Presupuesto de una dependencia a través de
indicadores.

Cada dependencia cuenta con Programas Presupuestarios (Pp), a través de los cuales la
Secretaría de Administración y Finanzas les asigna montos que ejercen las dependencias por
medio de partidas presupuestales, en acciones, proyectos u obras.

Las dependencias operan los Pp para el cumplimiento de los objetivos de la institución, del Plan
Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027 y de sus Programas sectoriales y especiales derivados;
asi como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  de la ONU.

En el apartado de la Puesta en Vigor del PBR de la publicación del Presupuesto de Egresos
del Estado de Nayarit (PEE) de cada ejercicio fiscal, se incluyen Ficha técnicas de los Pp y sus
Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), elaboradas bajo la Metodología de Marco Lógico
(MML) (véase Anexo 1 adjunto). Durante cada ejercicio fiscal. A las MIR, a través de
establecimiento de metas, se les da seguimiento en el SIID.

En las Fichas técnicas y MIR, se observa el diseño general de los Pp y su alineación a los Ejes
rectores y Ejes Generales del PED, así como de sus Programas sectoriales y especiales,.

El PED tiene cuatro Ejes Rectores, de los cuales se derivan los Ejes generales y 39 Programas
Sectoriales y Especiales, que a continuación se enuncian:
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Eje rector Objetivo general del Eje rector Eje general Programa sectorial o especial derivados

Eje 1.
Gobernanza
, seguridad
y cultura de
la legalidad.

Implementar un gobierno honesto,
respetuoso, ajeno a la frivolidad y al
dispendio, donde se respeten los
derechos de las y los nayaritas sin
ninguna distinción, fortaleciendo la
seguridad ciudadana y comunitaria
mediante acciones colaborativas de
prevención del delito y acceso a una
justicia pronta y cumplida, impulsando
de esta forma las condiciones para una
convivencia pacífica que permita el
desarrollo integral de la sociedad, la
inversión y el empleo.

Gobierno
eficiente

1 Eficiencia y eficacia en el gasto público
2 Transparencia y rendición de cuentas
3 Política estatal anticorrupción
4 Calidad e innovación gubernamental
5 Gerencia Pública

Seguridad y
justicia

6 Seguridad ciudadana
7 Confianza ciudadana en las policías
8 Profesionalización de los cuerpos policiacos

9 Modernización y uso de tecnología para la
mejora de la seguridad

10 Honestidad y transparencia en las
dependencias encargadas de la seguridad

11 Derechos humanos
12 Dignificación del sistema penitenciario
13 Mejora regulatoria

Eje 2.
Disminuir la
Pobreza y
Desigualdad

Reducir la pobreza y la desigualdad
procurando la atención de los
derechos y necesidades básicas de los
sectores más vulnerables, reforzando
su desarrollo bajo los principios de
identidad y libre determinación
mediante la instrumentación de
acciones y programas de igualdad
sustantiva que generen las
condiciones para que las personas que
al día de hoy enfrentan esta situación
puedan acceder a la educación, los
servicios de salud, una alimentación
adecuada y a un trabajo que les
permita vivir en paz y progresar en un
entorno de bienestar.

Desigualdade
s

14 Incremento del bienestar de los nayaritas

15 Vivienda digna para las personas en
extrema pobreza

16 Dotar de servicios públicos a las zonas de
extrema pobreza

17 Seguridad alimentaria, hambre cero, mejor
salud

Salud 18 Atención de la salud poblacional
Educación 19 Disminuir el Rezago Educativo

Identidad

20 Equidad y justicia social para los más
vulnerables

21 Arte y cultura

22 Deporte

Eje 3.
Desarrollo
regional
sustentable

Impulsar la conectividad y el
crecimiento equilibrado de las
regiones del estado, a partir de su
vocación natural y aptitud,
aprovechando sosteniblemente sus
recursos, para disminuir la pobreza en
todas sus expresiones, creando
infraestructuras estratégicas y de
movilidad que detonen desarrollo y
crecimiento ordenando del territorio,
servicios públicos de calidad y mejores
espacios para vivir en sana
convivencia, respetando y
conservando el medio ambiente.

Infraestructur
a y
ordenamient
o territorial

23 Servicios Públicos de Calidad

24 Infraestructura Estratégica para el
Desarrollo

Recursos
naturales 25 Medio Ambiente sostenible

Movilidad

26 Desarrollo Urbano y Movilidad Incluyente

27 Ordenamiento territorial

28 Protección civil

Eje 4.
Competitivi

Impulsar la reactivación, el
crecimiento económico y el empleo,

Reactivación
económica 29 Diversificación económica y

agroalimentaria
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Eje rector Objetivo general del Eje rector Eje general Programa sectorial o especial derivados

dad,
crecimiento
económico
y empleo

organizando y capacitando a los
diferentes actores de la producción y
transformación, fomentando y
facilitando la inversión en todas sus
modalidades, consolidar el
encadenamiento productivo vinculado
a la ciencia y la tecnología en sus
diferentes etapas y sectores, la
competitividad, el  emprendimiento y
la diversificación económica, para
detonar nuevas actividades
productivas vinculadas a las
potencialidades de cada región del
estado y fortalecer las existentes
ubicando a Nayarit en el contexto
nacional como un estado líder en la
producción alimentaria y el turismo en
sus diferentes modalidades.

30 Fomentar y desarrollar el emprendimiento
31 Fomentar y diversificar el turismo
32 Atracción de inversiones y talentos

Innovación
productiva

33 Vinculación y articulación del sistema de
innovación

34
Desarrollar infraestructuras científico-
tecnológicas para la innovación y la
competitividad

Desarrollo
Regional

35 Desarrollo Regional socioeconómico
incluyente

36 Justicia Laboral y Mayor Productividad

Ejes transversales
Gobierno
Eficiente,
confiable e
Incluyente

Administrar los recursos económicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Igualdad e
Inclusión

Garantizar el goce de los derechos humanos a todas
las personas considerando las desigualdades que
existen por motivo de sexo, género, origen étnico,
edad, condición de discapacidad y condición social o
económica, así como las desigualdades territoriales

37 Para la Igualdad entre mujeres y hombres

38 Para la prevención, atender, sancionar, y
erradicar la violencia contra las mujeres

39 Para la no discriminación

Desarrollo
Sostenible

Conducir una política estatal de protección y recuperación ambiental, que siente las bases para el
desarrollo sustentable de la entidad, con la conciencia de que toda acción que se toma en el presente
incide en las capacidades de las generaciones futuras y que toda política pública actúa e impacta en el
territorio.

 Programas presupuestales (Pp) en PBR

Los Pp se traducen o derivan en otorgamiento y/o prestación de bienes y servicios, en beneficio
directo o indirecto para la población en general. Asimismo, existen Pp que generan mejoras o
modificaciones en funciones dentro de la misma administración pública.

Con ello el diseño de los Pp proporcionan respuesta a los siguientes aspectos:

 Necesidades o demandas particulares de la sociedad y
 Compromisos contemplados por el Plan Estatal de Desarrollo.
El Pp, como su nombre lo indica, desde el punto de vista presupuestal, es la categoría
programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones
de recursos públicos orientados al gasto operativo y de inversión a cargo de las dependencias
ejecutoras del presupuesto para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
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A continuación se presentan desglosados los Programas Presupuestales mencionados en el
párrafo anterior, clasificados por Eje Rector del PED 2021-2027

Programas presupuestales (PP) del Ramo II Poder Ejecutivo.-
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 d
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1 1.2.3. E 008 Dignificación del sistema
penitenciario SSPC X X X X 1 13

2 1.3.1 E 011 Gerencia pública
gubernamental DE, SGG X X

3 1.3.2 E 012
Fortalecimiento y
modernización a los
municipios

SGG X X X 1 6

4 1.3.2 E 013 Gerencia pública para la
concertación política SGG X X X 2 18

5 1.3.2. P 015

Gerencia estratégica del
gasto de inversión pública
y del desarrollo
sustentable

SDS X X X

6 1.3.2. P 016
Programación y ejecución
eficiente y eficaz del gasto
público de inversión

SDS X X X X 4 41

7 1.3.4. O
018

Control interno
institucional

SDS, SE, SHBG ,
SECTUR, SEE,
SEDER,  SI,  SSPC,
SEMOV, SETRA

X X X 2 16

8 1.3.4. O
019

Gerencia pública del
desarrollo organizacional
gubernamental

SHBG X X X X 3 24

9 1.5.2 O 020
Contraloría social y
evaluación a programas
sociales

SHBG X X X 1 10

10 1.3.5 O 021 Gerencia jurídica y cultura
de la legalidad

DE, SGG, SEBIEN ,
SAF, SDS - SE,
SECTUR, SEE,
SEDER, SSPC,
SEMOV

X X X 2 23

11 1.3.2. P 023

Gerencia del seguimiento
y evaluación del
desempeño
gubernamental

SDS X X X X 3 75

12 B 026
Control normativo de la
ejecución de las obras de
infraestructura

SI X X

13 1.7.1. E 027
Gerencia general de la
seguridad y protección
ciudadana

SSPC X X

14 1.3.7 E 029
Atención humanista a
fenómenos poblacionales
vulnerables

SGG X X X 2 27

15 1.5.1 M 030
Gerencia general
administrativa del gasto
público

SAF X X
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16 1.5.2  M
031

Operación administrativa
eficiente y eficaz del gasto
público

DE, SGG, SEBIEN,
SAF , SDS,  SE,
SHBG, SECTUR,
SEE  SEDER, SI,
SSPC, SEMOV,
IBBA, COMITÉ DE
ADQUISICIONES,
SETRA

X X X 5 67

17 1.5.2 M 033 Fortalecimiento de la
administración tributaria SAF X X X X 3 36

18 1.5.2 M 035

Programación,
contabilidad y
presupuestación eficiente
y eficaz del gasto público

SAF X X

19 1.3.2 P 036
Unidades de planeación,
programación,
seguimiento y evaluación

SGG, SEBIEN
,SE, SEDER,SI,
SSPC, SEMOV

X X

20 1.7.1. E 037 Confianza ciudadana en
las policías SSPC X X X 2 23

21 1.5.2. E 038
Modernización y
seguridad de la movilidad
vial y del transporte

SEMOV X X X 1 18

22 1.7.3. E 040 Vigilancia, verificación y
certificación SSPC X X X 1 11

23 1.7.2. I 041 Profesionalización de los
cuerpos policiacos SESP X X X X 1 4

24 1.7.4. E 042
Modernización y uso de
tecnología para la mejora
de la seguridad

SESP X X X 1 13

25 1.8.1 E 043
Operación e innovación de
redes de servicios y
trámites registrales

SGG,  SAF, SDS,
SEE, SEMOV,
SETRA

X X X X X 5 52

26 1.8.3 E 046
Gerencia gubernamental
de información, de medios
e imagen gubernamental

SGG X X X 1 14

27 1.8.4 M 047 Transparencia y rendición
de cuentas

SGG, SEBIEN,
SAF, SDS,  SE,
SECTUR, SEE,
SEDER, SI,
SSPC, SEMOV,
SETRA

X X X 1 17

28 1.8.5. M
051

Eficiencia y eficacia de la
administración de las
erogaciones generales

SAF -
EROGACIONES
GENERALES

X X

29 2.2.7. M
062

Gerencia estratégica de la
ejecución de la obra de
infraestructura

SI X X

30 2.4.3. F 073 Sistema de radio y
televisión pública estatal SRTN X X X 2 34

31 2.6.2. J 089 Jubilados y pensionados
por decreto

SAF -
JUBILACIONES
Y PENSIONES

X X X
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32 2.6.3 E 090

Cuidados infantiles para la
eficiencia y eficacia de las
y los trabajadores del
estado

SAF X X

33 1.5.2 M 106
Desarrollo tecnológico-
informático para la
innovación gubernamental

DE, SGG SEBIEN,
SAF, SDS, SHBG,
SECTUR, SEE,
SEDER, SI, SSPC,
SETRA

X X X 1 24

34 4.1.1. D
123

Control eficiente de la
deuda pública

SAF-
EROGACIONES
GENERALES

X X X X

35 P 129 Gasto de operación y de
preinversión SI X X X

36 1.3.2 P 136 Gerencia publica  de la
participación ciudadana SGG X X

37 1.3.2. P 137
Gerencia pública de la
planeación estratégica del
desarrollo del estado

IPLANAY X X X 1 21

38 1.3.2. P 138
Estudios de planeación,
ecológicos, territoriales,
urbanos y de movilidad

IPLANAY X X X

39 1.7.3. O
141

Gerencia pública de la
política estatal
anticorrupción

SESLAN X X X 1 21

2.
 D

ism
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a 
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a 
y
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ad

40 2.2.2. S 059

Ejecución de
infraestructura social en
zonas de extrema pobreza
para el bienestar

SI X X X

41 2.2.5. B 061
Vivienda digna para las
personas en extrema
pobreza

IPROVINAY X X X X 1 20

42 2.2.3. E 063 Prevención y atención de
las adicciones

MARAKAME,
CECA X X X 2 21

43 2.3.4. E 064

Fortalecimiento del acceso
y de la calidad de la
atención de la salud
poblacional

SSN X X X X

44 2.4.1  G
065

Servicios de conciliación y
arbitraje médico CECAMED X X X 1 18

45 2.3.4. I 066
Gerencia estatal de las
aportaciones para los
servicios de salud

SSN X X X 1 7

46 2.4.1. E 067 Fomento de la cultura
física y del deporte INCUFID X X X X 1 22
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47 2.4.2. F 069
Fomento del arte y la
cultura para fortalecer la
identidad y el bienestar

TP, FESTIVAL
CULTURAL
AMADO NERVO,
CECAN,  COMITÉ
ADMISTRADOR DE
LA FERIA
NACIONAL TEPIC

X X X X 3 49

48 2.4.2. E 070
Fortalecimiento e impulso
del bienestar de la
juventud

INJUVE X X X 1 15

49 2.5.1 E 074

Gerencia pública para el
acceso a una educación
básica de calidad  para
todos

SE, BECAS
EDUCACIÓN
BÁSICA, INIFE

X X X X

50 2.5.1. E 075
Acceso a una educación
básica preescolar de
calidad  para todos

SE X X

51 2.5.1. E 076
Acceso a una educación
básica primaria de calidad
para todos

SE X X

52 2.5.1. E 077
Acceso a una educación
básica secundaria de
calidad  para todos

SE( SISTEMA
SUBSIDIO
TELESECUNDA
RIA)

X X

53 E 078
Acceso a una educación
básica física y especial de
calidad para todos

SE X X X X 1 8

54 2.5.1. I 079

Gerencia estatal de las
aportaciones para la
nómina educativa y gasto
operativo

SEPEN X X X 1 11

55 2.5.2 E 080
Acceso a una educación
media superior de calidad
para todos

SE,  CDEEMN,
CONALEP,CECYTE
N, COBAEN,
BECAS
EDUCACION
SUPERIOR (SE),
INIFE

X X X X X 6 126

56 2.5.3. E 083
Acceso a una educación
superior de calidad para
todos

SE, UTC, UTN,
UTBB, UTS,
PATRONATO
PARA
ADMINISTAR EL
IMPUESTO
ESPECIAL
DESTINADO A LA
UAN, BECAS
EDUCACIÓN
SUPERIOR,  UPEN,
UTM, INIFE

X X X X X 6 100

57 2.5.5. I 085 Fortalecimiento a la
educación de los adultos INEA X X X 1 12

58 2.5.6. E 086
Gerencia pública para el
acceso a una educación
de calidad para todos

SE, SEPEN X X X X 1 7
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59 2.5.6. B 088
Fortalecimiento de la
infraestructura educativa
para la calidad

INIFE X X X 2 26

60 2.6.3 E 091
Protección, equidad y
justicia social para las
familias y los hijos

DIF, SE X X X X X 4 39

61 2.6.8. S 094 Asistencia social para los
más vulnerables DIF X X X 2 17

62 2.6.8. E 095 Atención de la salud a la
población más vulnerable

BP, CREE,  OTROS
APOYOS
ECONÓMICOS,
SUBSIDIOS
DIVERSOS Y
DONATIVOS,
CONVENIO CRUZ
ROJA, PREMIOS,
RECOMPENSAS Y
ESTÍMULOS

X X X 2 26

63 2.3.1 . E
099

Gerencia estatal de la
salud para el bienestar SSN - INSABI X X X X

64 2.3.3. B 130

Fortalecimiento de la
infraestructura y
equipamiento para la
salud

SSN X X X X 1 15

65 2.6.8. S 140

Gerencia pública para el
desarrollo, bienestar e
igualdad sustantiva de los
más vulnerables

SEBIEN X X X X 3 30

3.
 D

es
ar
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llo
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66 1.3.3. B 017

Ejecución de proyectos de
construcción y
preservación de espacios
y edificios públicos

SI X X X X 1 11

67 1.7.2. E 039 Protección civil SSPC X X X 1 20

68 2.1.5. G
052

Conservación de recursos
naturales para un medio
ambiente sostenible

SDS X X X X 1 35

69 2.1.6. G
054

Evaluación de impacto y
riesgo ambiental para un
medio ambiente sostenible

SDS X X X X 1 25

70 2.1.6. G
055

Vigilancia y protección de
la sostenibilidad del medio
ambiente

SDS X X X X 1 10

71 2.1.6. F 056
Gerencia estratégica de
prácticas sostenibles del
manejo  forestal

COFONAY X X X X 1 16

72 2.2.1. B 057
Ejecución de proyectos de
infraestructura para la
movilidad urbana y vial

SI X X X X X 1 12

73 1.2.2. P 058 Desarrollo urbano y
ordenamiento territorial SDS X X X X 1 18

74 2.2.3. E 060 Fortalecimiento del
sistema de abastecimiento CEA X X X X 3 41
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de agua potable.
Alcantarillado y
saneamiento

75 3.5.1. B 116
Ejecución de proyectos de
infraestructura para la
movilidad carretera

SI X X X X 1 14

4.
 C
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 y 
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eo

76 3.1.1. F 101

Impulso a la
competitividad económica,
productividad para el
empleo

SEE X X X X 3 48

77 3.1.2 G 107 Procuración e impartición
de justicia laboral SAF, SETRA X X X 1 13

78 2.6.8. F 109

Fortalecimiento de la
vinculación laboral,
capacitación y al
autoempleo

SEE , ICATEN,
SETRA X X X X X 2 41

79 3.2.1. F 110
Gerencia pública
estratégica para la
competitividad rural

SEDER X X

80 3.2.1. F 111
Fortalecimiento y fomento
de la competitividad
agrícola diversificada

SEDER X X X X 1 8

81 3.2.1. F 112
Fortalecimiento y fomento
de la competitividad
ganadera

SEDER X X X X 1 16

82 3.2.3. F 113
Fortalecimiento y fomento
de la competitividad
pesquera y acuícola

SEDER X X X X 1 18

83 3.2.4. F 114

Fortalecimiento y fomento
de la competitividad de
agronegocios,
comercialización e
inocuidad

SEDER X X X X 1 14

84 3.2.4. F 115
Desarrollo de la
infraestructura rural e
hidroagrícola

SEDER X X X X X 1 11

85 3.7.1. F 117
Gerencia del fomento de
la diversificación de la
competitividad turística

SECTUR X X X X 1 7

86 3.7.1 F 118
Impulso a proyectos
estratégicos turísticos
diversificados

SECTUR X X X 1 4

87 3.7.1. F 119
Impulso a la cultura
turística para el bienestar
de las regiones

SECTUR X X X X 1 8

88 3.7.1. F 120
Promoción y asistencia
turística Nayarit
hospitalario

SECTUR ,
FIDEICOMISO
DE
PROTECCIÓN
TURÍSTICA

X X X X 1 7
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89 3.8.2. F 122

Desarrollo científico-
tecnológico para la
innovación y la
competitividad

COCYTEN X X X X 1 11

Tr
an

sv
er

sa
le

s

90 1.1.2. E 009
Gerencia de políticas
públicas de derechos
humanos

SGG, CJF,
COMISION
ESTATAL DE
ATENCION
INTEGRAL A
VÍCTIMAS

X X X X 3 39

91 2.6.8. E 097 Derechos humanos de la
mujer INMUNAY X X X 1 8

92 2.6.8. E 092 Pueblos originarios con
igualdad e inclusión

SGG, APOYO A
COMUNIDADES
INDÍGENAS

X X X 1 14

Total 120 1646
Nota*: Clasificación de Programas Presupuestales (Pp) por Tipo de atención: Primer piso: Son los Pp que a través de los cuales,
las dependencias de la administración pública estatal, tienen contacto y proporcionan alguna atención, bien o servicio directo a la
ciudadanía. Segundo piso: Son Pp a través de los cuales la administración pública coordina, organiza, administra y proporciona
insumos para la adecuada operación de los Pp de Primer piso y no atienden a la ciudadanía directamente.
Nota**: Se refiere al Ramo VI. GASTO FEDERALIZADO que se ejerce a través de Pp del Poder Ejecutivo.

Para el Presupuesto basado en Resultados (PbR) 2023, se incorporaron 47 dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal (APE), quienes operan los 92 Pp del Poder
Ejecutivo, de los cuales 73 Pp, cuentan con 120 MIR y estas últimas con 1,646 indicadores.

En los subsiguientes Presupuesto de Egresos, tanto Dependencias, entitdaes, Pp, MIR, e
indicadores, pueden variar en número, conforme a la dinámica programática presupuestal de
cada ejercicio fiscal.

 Dependencias y entidades Integradas al PBR

Las dependencias y entidades se encargan de proporcionar seguimiento periódico durante
cada ejercicio fiscal a las MIR, conforme a la frecuencia de medición que marquen cada uno de
sus indicadores. Las dependencias y entidades para el 2023, se describen a continuación:

Plan Estatal de
Desarrollo 2021-
2027 No. Clave Dependencia SIGLAS

Eje Rector

ER1
Gobernanza,
seguridad y
cultura de la

legalidad

1 2 Secretaría General De Gobierno SGG
2 4 Secretaría De Administración Y Finanzas SAF
3 5 Secretaría De Desarrollo Sustentable SDS
4 7 Secretaría para la Honestidad Y Buena Gobernanza SHBG
5 15 Secretaria De Seguridad Y Protección Ciudadana SSPC
6 16 Secretaría De Movilidad SEMOV
7 015-09 Instituto De Planeación Del Estado De Nayarit IPLANAY
8 015-12 Sistema Estatal De Seguridad Pública SESP
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Plan Estatal de
Desarrollo 2021-
2027 No. Clave Dependencia SIGLAS

Eje Rector
9 015-51 Sistema Estatal Anticorrupción En Nayarit SESLAN

10 015-52 Sistema De Radio Y Televisión En Nayarit SRTN

ER2. Disminuir
la Pobreza y
Desigualdad

11 3 Secretaria De Bienestar E Igualdad Sustantiva SEBIEN
12 6 Secretaría de Educación SE
13 015-01 Beneficencia Pública BP
14 015-02 Centro de Desarrollo Económico Educativo de la Mesa del Nayar CDEEMN
15 015-03 Centro de Rehabilitación de Educación Especial CREE
16 015-04 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit CONALEP

17 015-05 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Nayarit CECYTEN

18 015-07 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico CECAMED
19 015-10 Consejo Estatal Contra las Adicciones CECA
20 015-14 Desarrollo Integral de la Familia DIF
21 015-15 Instituto Contra Las Adicciones "Marakame" MARAKAME
22 015-18 Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa INIFE
23 015-20 Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte INCUFID
24 015-21 Instituto Nayarita de la Juventud INJUVE
25 015-22 Instituto Promotor de la Vivienda En Nayarit IPROVINAY
26 015-24 Servicios de Salud de Nayarit SSN
27 015-25 Teatro del Pueblo TP
28 015-26 Universidad  Tecnológica de la Costa UTC
29 015-27 Universidad Tecnológica de Nayarit UTN
30 015-28 Universidad Tecnológica de Bahía De Banderas UTBB
31 015-31 Colegio de Bachilleres del Estado De Nayarit COBAEN
32 015-32 Universidad Tecnológica de la Sierra UTS
33 015-33 Consejo Estatal para la Cultura y las Artes En Nayarit CECAN
34 015-35 Servicio de Educación Pública del Estado de Nayarit SEPEN
35 015-38 Instituto Nayarita de Educación para Adultos INEA
36 015-47 Universidad Politécnica del Estado Nayarit UPEN

ER3. Desarrollo
Regional

Sustentable

3 5 Secretaría de Desarrollo Sustentable SDS
37 11 Secretaría de Infraestructura SI
5 15 Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana SSPC

38 015-06 Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado CEA
39 015-08 Comisión Forestal de Nayarit COFONAY

ER4.-
Competitividad,

crecimiento
económico y

empleo

40 8 Secretaría de Turismo SECTUR
41 9 Secretaría de Economía SEE
42 10 Secretaria de Desarrollo Rural SEDER
43 17 Secretaría de Trabajo SETRA
44 015-11 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología COCYTEN

45 015-16 Instituto de Capacitación para El Trabajo del Estado de Nayarit ICATEN

Transversales
1 2 Secretaría General de Gobierno SGG

46 015-19 Instituto de la Mujer en Nayarit INMUNAY
47 015-30 Centro de Justicia Familiar CJF
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Anexos.
ANEXO 1.- Metodología aplicada para la Construcción de

Indicadores: Marco Lógico (MML)
La Puesta en Vigor del PBR incluye  Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), las cuales fueron formuladas con
la metodología del Marco Lógico, conforme a los “Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de
desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico” publicados en el DOF el 16 de mayo de 2013 en donde se
señala que:

“Con la finalidad de definir y establecer las consideraciones en materia de Presupuesto basado en Resultados y el
Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), se hace necesario involucrar la Metodología de Marco Lógico
dentro del proceso de armonización contable, para la generación periódica de la información financiera sobre el
seguimiento, monitoreo y evaluación,(…)”
En este sentido las dependencias y entidades estatales han trabajado en la construcción de indicadores que permiten
medir su desempeño, los cuales se plasman en este documento.
Para el cumplimiento de estas disposiciones, las MIR fueron formuladas con la metodología del Marco Lógico,
conforme a los criterios Nacionales que utiliza la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), así como los que
internacionalmente recomienda la CEPAL1.

La metodología fue desarrollada originalmente por la AID (Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de
EEUU) en 1969, perfeccionada en los 70’s por la GTZ (Agencia de Cooperación Técnica del Gobierno de  Alemania)
en su método ZOPP y adoptada recientemente por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) como parte de la
Metodología del Marco Lógico. Utilizada actualmente adicionalmente por:

 Entidades financieras (ADB, BM)
 Organismos internacionales (ONU)
 Agencias de cooperación (AUSAID, CIDA)
 Países (Chile, Colombia, Unión Europea)
 México

El método del Marco Lógico es una metodología de resolución de problemas, mediante la cual se construye un
instrumento de trabajo denominado en México como Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).

¿Qué es un indicador?

Un indicador es una expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que corresponde a una medida que establece
un parámetro del avance de cumplimiento de los objetivos y metas; dicha medida es obtenida a través de una fórmula
matemática, asimismo un indicador podrá ser estratégico o de gestión.
Las Indicadores que se integran en la Puesta en Vigor del Presupuesto basado en Resultados (PbR) están
elaborados y establecidos a través de:

 Documentos normativos de la CONAC.
 Bajo estándares metodológicos nacionales oficiales e internacionales.
 Asesorías de consultores especializados externos.

Conforme a lo que dispone la CONAC, estos indicadores se elaboraron bajo la metodología de Marco Lógico (MML)
mediante la generación de “árboles de problemas y de objetivos” de los cuales se deriva un cuadro esquemático
denominado: Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), en donde se describe el fin, propósito, componentes y

1 CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.-, Es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones
Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las
acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del
mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social.
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actividades, así como los indicadores, las metas, medios de verificación y supuestos para cada uno de los objetivos
de los Programas presupuestales (Pp).
La MIR es una herramienta oficial de planeación y de la programación, que coadyuva a establecer los indicadores
estratégicos y de gestión, que constituirán la base para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño
(SED).

Adicionalmente en las MIR se expresa en forma sencilla, ordenada y homogénea, la lógica interna de los Programas
presupuestales (Pp).

Características de la Matriz de Marco Lógico

 Es un instrumento de gestión de programas y proyectos.
 Permite fortalecer la preparación y la ejecución de programas y proyectos.
 Resume los principales resultados de la preparación del programa o proyecto.
 Permite un seguimiento gerencial de la ejecución.
 Facilita la evaluación de resultados e impactos.

El método del Marco Lógico consta de dos partes integrantes, estrechamente vinculadas entre sí: la Lógica Vertical
y la Lógica Horizontal.

La Lógica Vertical trata de asegurar que las acciones que se emprenden en un programa tengan una clara
correspondencia con las razones que se tuvieron en cuenta para crear el programa, sin que sobren o falten acciones
conducentes a la obtención de una solución a determinado problema que padece algún grupo de población del país.
Contiene: 4 líneas como categorías de objetivos:

 Fin
 Propósito
 Componentes
 Actividades

La Lógica Horizontal, en cambio, busca proporcionar a los responsables del Programa, una carta de navegación,
donde puedan encontrar los hitos de referencia (indicadores) para determinar si en su acción, el programa sigue
alineado con sus objetivos, ya sea en cuanto a resultados esperados –en cantidad y calidad-, como en el uso racional
de recursos. Contiene 4 columnas como valores:

 Comunicación (Resumen Narrativo)
 Gestión (Indicadores)
 Transparencia (Medios de Verificación)
 Relación con el medio (Supuestos)

NIVEL OBJETIVO
(Resumen Narrativo)

INDICADOR MEDIO DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Como parte del método, en la Matriz del Marco Lógico se incluye una columna de indicadores del desempeño a
través de los cuales se mide el cumplimiento de las cuatro categorías de objetivos (Fin, propósito, componentes y
actividad).
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Etapas en la construcción de la Matriz de Marco Lógico

Pasos específicos para la construcción de Matriz de Marco Lógico

El Método del Marco Lógico cuenta con 10 pasos secuenciales.

1. Realizar un Diagnóstico participativo de una situación-problema que aqueja a una población: identificación del
problema.

2. Construir un modelo de las relaciones causa-efecto que determinan la situación problema (Árbol del Problema).
3. Una vez validado, lo utiliza para construir el modelo de la solución (Árbol de Objetivos).
4. Asignar Responsabilidades institucionales para resolver la situación- problema.
5. Transferir la información del Árbol de la Solución al formato de Matriz de Marco Lógico, utilizando tantas

matrices como sea necesario.
6. Identificar Riesgos del Programa o Proyecto mediante el cual se busca resolver el problema y Establecer los

Supuestos bajo los cuales puede dar resultados el programa o proyecto.
7. Validar la Lógica Vertical de cada Matriz.
8. Definir Indicadores para dar seguimiento a cada una de las hipótesis del modelo de solución.
9. Establecer los Medios para verificar la confiabilidad de los indicadores.
10. Revisar la Lógica Horizontal de la Matriz.

Matriz de Marco Lógico - Matriz de Indicadores

Específicamente la estructura de la Matriz de Marco Lógico, será utilizada y se convertirá en una Matriz de
Indicadores, como la que utiliza la SHCP:
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Para la construcción de indicadores para cada nivel de la lógica vertical de la matriz, se considerará la siguiente
clasificación:

Pasos específicos para la construcción de Indicadores

1. Revisar el Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores (estructura de Matriz de Marco Lógico)
2. Establecer los Factores Críticos a medir
3. Proponer Indicadores para cada factor crítico (variable dependiente)
4. Validar técnicamente los indicadores propuestos
5. Construir las Fórmulas para cada indicador
6. Establecer Fuentes de Información, Medios de Verificación y definir
7. Indicadores factibles de medir
8. Establecer Línea base y Metas.
9. Establecer Frecuencia de medición (seguimiento)
10. Monitorear y Evaluar los Resultados Informar los Resultados

Cabe señalar que en la construcción de las MIR, se tuvo la asesoría de un ente externo a la administración pública,
como lo es el INDETEC (Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas).

También véase: Guía de Construcción de MIR :

 Guía Federal - SHCP
 Documentos Guía MIR - Local

En el  link: https://sds.nayarit.gob.mx/index.php/guia-de-construccion-de-mir/
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ANEXO 2.- Criterios de evaluación y semaforización de avances de
metas de indicadores

Parámetro de semaforización para tacómetros
Parámetros de avance Semáforo

Si el promedio es de 100 a 120 Verde fuerte
Si el promedio es de 87 al 99 Verde tenue
Si el promedio es de 74 al 86 Amarillo

Si el promedio es de 73 Rojo

Criterio para medir avances de metas en tópicos o condiciones especiales
Criterio Condición Avance para tacómetro

A Si se estableció meta = 0 y al final si se obtuvo un
avance

Se contabiliza al 100% (no aplica
en indicadores de variación

porcentual )

B
Si es indicador de variación porcentual (que verifica
en qué grado el indicador tuvo incremento o
decremento )

Utilizar tabla de “Parámetro para
calificar avances de meta para

indicadores de variación
porcentual"

C Si el indicador no es de variación porcentual
(realizado/programado)

Dividir avance de la meta entre la
meta y multiplicar por   100

D Si el indicador no es de variación porcentual y es
tendencia ideal descendente

Utilizar tabla de “Parámetro para
calificar avances de meta para

indicadores de no variación
porcentual con tendencia ideal

descendente"

E Si el avance porcentual de la meta es  mayor al 120% Se pone como avance máximo
120 %

Avance de indicadores que se omiten en tacómetros

F Si no se estableció meta o es = 0 y justifican y es
justificable.

No se contabiliza para
tacómetros

G Si se estableció meta y no se reporta avance y
justifican y es justificable.

H

Si avance fuera 0 (o menor a 0) por causa atípica de
alto impacto no previsible en el último trimestre
(incidencia de un fenómeno social, económico o
natural de carácter exógeno) y se justificó
formalmente y es justificable.

I
Si el resultado es 0 ya que el cumplimiento de la meta
estaba en función de que una situación ocurriera y no
sucedió o información que no se puedo obtener y se
justificó y es justificable.

J Si reprogramó hasta el 3er trimestre la meta = 0 y
justifica y es justificable.

También véase: “Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento
de la MIR de los Programas presupuestarios” en link:

https://sds.nayarit.gob.mx/Content/files/Transparencia/Sistema_de_Evaluacion/indicadores/Lineamientos_revi
sion_actualizacion_metas.pdf
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Parámetro para calificar avances de meta para indicadores de variación
porcentual

Nombr
e del

indicad
or

Tenden
cia ideal Condicionante

(A)
tomar

porcent
aje base

=

Criterios de penalización y compensación en el
cumplimiento de metas

Signo de
la

desviació
n

(B)
Meta
(%)

(C)
Avance
alcanza

do
(%)

(D)
Desviació

n de
Puntos

Porcentua
les Del
Avance

Alcanzado
con

Respecto
a la Meta

(C-B)

(E)
Avance
Final En

Cumplimie
nto De

Metas En
Tacómetro

(A+D)

X
Si meta < =
Avance
alcanzado

100 Ascenden
te = (+) 2.00 3.00 1.00 101.0

X
Si meta >
Avance
alcanzado

85 Descende
nte = (-) 0.00 -5.03 -5.03 80.0

Y
Si meta <
Avance
alcanzado

85 Ascenden
te (-) 2.00 3.00 -1.00 84.0

Y
Si meta > =
Avance
alcanzado

100 Descende
nte (+) 2.00 1.00 1.00 101.0

EJEMPL
O
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Parámetro para calificar avances de meta para indicadores de no variación
porcentual con tendencia ideal descendente

Nombre
del

indicador

Tendenci
a ideal Condicionante

(a)
tomar

porcentaje
base =

Criterios de penalización y compensación en el
cumplimiento de metas

(B)
META

(%)

(C)
AVANCE

ALCANZADO
(%)

(D)
AVANCE
ALCANZ

ADO/
(C/B) *

100

(E)
AVANCE FINAL EN
CUMPLIMIENTO

DE METAS EN
TACOMETRO

( A -D )

X

Descende
nte

Si el indicador no
es de variación
porcentual y es
tendencia ideal

descendente

200 #¡DIV/0! #¡DIV/0!


