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INFORME DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL DEL ESTADO
DE NAYARIT, A NIVEL HOLÍSTICO Y POR DEPENDENCIA Y ENTIDAD (DyE),

PROYECTADO AL FIN DEL SEXENIO 2005-2011.

LA CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL PROYECTADA AL
FINAL DEL SEXENIO, CONSIDERANDO AL GOBIERNO HOLÍSTICAMENTE O
COMO UN TODO, FUE DE:

96 PUNTOS (DE 100 POSIBLES).

OBJETIVO DEL PRESENTE INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.

En esta evaluación al final del sexenio 2005-2011, se realizó una proyección de resultados a fin de
sexenio de la que derivó en una medición cuantitativa acerca de la capacidad de gestión de cada
DyE en un medio ambiente enrarecido y cambiante resultado de la turbulencia financiera global
observada durante el sexenio, lo que, de cierta forma revela la capacidad de adaptación o
proactividad de las diversas instituciones del Gobierno del Estado de Nayarit a dichas condiciones.
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Esta evaluación consistió en proyectar la calificación para el 2011 en base a los resultados del
2008 al 2010; así como la tendencia lineal que presentan los resultados de los años de gestión en
es el periodo de 2008 a 2011.

De esta manera se tienen resultados de tendencia diversos, mismos que, en este Informe se
pueden clasificar en lo siguiente:

1. La tendencia no representa variaciones significativas con relación a los resultados anuales.
Esto se traduce en una capacidad de gestión consistente (pudiendo ser el desempeño
consistentemente bajo, normal o alto), independientemente de las condiciones del medio
ambiente circundante.

2. La tendencia representa variaciones significativas a la baja, con relación a los resultados
anuales. Esto se traduce en una capacidad de gestión insuficiente que probablemente no
pudo enfrentar de manera eficaz y eficiente a las condiciones del medio ambiente
circundante.

3. La tendencia representa variaciones significativas al alza, con relación a los resultados
anuales. Esto se traduce en una capacidad de gestión buena y seguramente proactiva que
enfrentó de manera eficaz y eficiente a las condiciones del medio ambiente circundante.

Esperamos que los resultados presentados sirvan de plataforma para una evaluación cualitativa
acerca de la capacidad de gestión de los niveles jerárquicos superiores de cada DyE, lo que
abonaría a contar con mayores elementos de juicio en la definición de los perfiles profesionales
idóneos de los funcionarios públicos responsables de la generación de valor público.
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CALIFICACIÓN HOLÍSTICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO,
DESGLOSADA POR EJE TEMÁTICO.

LA CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL PROYECTADA AL FIN DEL SEXENIO 2005-2011,
CONSIDERANDO AL GOBIERNO HOLÍSTICAMENTE (CON BASE EN EJES TEMÁTICOS) FUE 96 PUNTOS
DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO, DE 100 POSIBLES.
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A pesar de que la calificación proyectada para el 2011 es menor a la obtenida en 2009 y
2010, la tendencia es positiva. Esto puede traducirse en que la gestión del Gobierno del
Estado como un todo fue correcta a pesar de las diferentes situaciones económicas y
financieras que se hicieron presentes en el curso del sexenio.

Ahora bien, las calificaciones proyectadas por eje Temático son las siguientes:

- Empleo, 95 puntos porcentuales de cumplimiento.

- Educación, 97 puntos porcentuales de cumplimiento.

- Salud, 98 puntos porcentuales de cumplimiento.

- Infraestructura, 93 puntos porcentuales de cumplimiento.

- Gobernabilidad, 96 puntos porcentuales de cumplimiento
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CALIFICACIONES POR EJE TEMÁTICO.

Eje Temático Empleo.

La estrategia gubernamental en este eje estuvo sustentada fundamentalmente en los aspectos
relacionados con el turismo y el campo, así como el desarrollo económico y la actividad laboral.

A pesar de que la calificación proyectada para el 2011 es menor a la obtenida en 2008, 2009 y
2010, la tendencia es positiva. Esto puede traducirse en que la gestión de las DyE´s que
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conforman este Eje Temático fue correcta a pesar de las diferentes situaciones económicas y
financieras que se hicieron presentes en el curso del sexenio.

Ahora bien, las calificaciones proyectadas por DyE son las siguientes:

- Secretaría de Turismo calificación de 101 puntos porcentuales.

- Secretaría de Desarrollo Económico calificación de 97 puntos porcentuales.

- Secretaría de Desarrollo Rural calificación de 85 puntos porcentuales.

- Secretaría del Trabajo calificación de 101 puntos porcentuales.
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Eje Temático Educación.

Este eje englobó no solo aspectos de desarrollo académico, sino también cultural y deportivo;
incluyendo desde la educación básica hasta la superior.

A pesar de que la calificación proyectada para el 2011 es menor a la obtenida en 2009 y
2010, la tendencia es positiva. Esto puede traducirse en que la gestión de las DyE´s que
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conforman este Eje Temático fue correcta a pesar de las diferentes situaciones económicas
y financieras que se hicieron presentes en el curso del sexenio.

Ahora bien, las calificaciones proyectadas por DyE son las siguientes:

- Secretaría de Educación Básica avance de 91 puntos porcentuales.

- SEPEN avance de 101 puntos porcentuales.

- SEMSSICyT avance de 101 puntos porcentuales.

- INEA avance de 95 puntos porcentuales.

- INCUFID avance de 95 puntos porcentuales.

- CONALEP avance de 98 puntos porcentuales.

- CECYTEN avance de 101 puntos porcentuales.

- UTN avance de 100 puntos porcentuales.

- CECAN avance de 87 puntos porcentuales.

- TEATRO avance de 93 puntos porcentuales.

- INJUVE avance de 93 puntos porcentuales.

- COCYTEN avance de 99 puntos porcentuales.
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Eje Temático Salud.

Continúan las políticas públicas que ponen énfasis en actividades relacionadas con la
disminución de la mortalidad infantil y materna, así como por causas de cáncer y sida.
Además se enfocan esfuerzos en el aspecto de diagnósticos e interconsultas a través de
telemedicina.

Por otra parte se continúan cubriendo aspectos de tipo profiláctico tales como el otorgar
desayunos y complementos alimenticios a escolapios; así como asesoría y atención a
grupos vulnerables agredidos; y cursos de desarrollo humano.
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A pesar de que la calificación proyectada para el 2011 es menor a la obtenida en 2008, la
tendencia es positiva. Esto puede traducirse en que la gestión de las DyE´s que conforman
este Eje Temático fue correcta a pesar de las diferentes situaciones económicas y
financieras que se hicieron presentes en el curso del sexenio.

Ahora bien, las calificaciones proyectadas por DyE son las siguientes:

- Secretaría de Salud de Nayarit calificación de 96 puntos porcentuales.

- Desarrollo Integral de la Familia calificación de 100 puntos porcentuales.
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Eje Temático Infraestructura.

Se siguen atendiendo, fundamentalmente, aspectos relacionados con la comunicación
carretera, tanto de comunidades pequeñas como de ciudades grandes.

Continúa el enfoque en el mejoramiento de infraestructura hidráulica y sanitaria, entre otros.

A pesar de que la calificación proyectada para el 2011 es menor a la obtenida en 2009 y
2010, la tendencia es positiva. Esto puede traducirse en que la gestión de las DyE´s que
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conforman este Eje Temático fue correcta a pesar de las diferentes situaciones económicas
y financieras que se hicieron presentes en el curso del sexenio.

Ahora bien, las calificaciones proyectadas por DyE son las siguientes:

- Secretaría de Obras Públicas avance de 92 puntos porcentuales.

- Secretaría de Medio Ambiente de Nayarit avance de 91 puntos porcentuales.

- Comisión Estatal del Agua avance de 97 puntos porcentuales.

- Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit avance de 97 puntos porcentuales.

- Comisión Forestal de Nayarit avance de 96 puntos porcentuales.
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Eje Temático Gobernabilidad.

Se encuentran indicadores orientados a mejorar aspectos tales como atención de conflictos
sociales; regulación de la seguridad privada; diálogo con diferentes grupos sociales; la
seguridad pública; la captación y disponibilidad de recursos fiscales para su correcta
presupuestación y aplicación; seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo; mejoramiento de las
condiciones sociales de la población; transversalidad en cuanto a la equidad de género y
otros.
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A pesar de que la calificación proyectada para el 2011 es menor a la obtenida en 2009 la
tendencia es constante. Esto puede traducirse en que la gestión de las DyE´s que conforman
este Eje Temático fue adecuada a pesar de las diferentes situaciones económicas y
financieras que se hicieron presentes en el curso del sexenio.

Ahora bien, las calificaciones proyectadas por DyE son las siguientes:

- Secretaría General de Gobierno avance de 100 puntos porcentuales.

- Secretaría Planeación, Programación y Presupuesto avance de 97 puntos porcentuales.

- Secretaría de Hacienda avance de 101 puntos porcentuales.

- Secretaría de la Contraloría General avance de 98 puntos porcentuales.

- Procuraduría General de Justicia avance de 94 puntos porcentuales.

- Instituto de la Mujer Nayarita avance de 94 puntos porcentuales.

- Secretaría de Administración avance de 94 puntos porcentuales.

- Secretaría de Seguridad Pública avance de 101 puntos porcentuales.

- Secretaría de Desarrollo Social avance de 101 puntos porcentuales.
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CALIFICACIÓN POR DEPENDENCIA Y ENTIDAD, DENTRO DE CADA

EJE TEMÁTICO.

Eje Temático Empleo.

Secretaría de Turismo.

Cuenta con cuatro indicadores. Al que dan mayor importancia es al de INVERSIÓN PRIVADA (35
puntos), después le sigue el de DERRAMA ECONÓMICA (30 puntos).

El resultado proyectado de esta Secretaría es de 101 puntos porcentuales de avance.
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Tanto la proyección como la tendencia son iguales, es decir, se ubicaron por encima de la
calificación máxima (100%). Esto implica una excelente capacidad de gestión de la Dependencia
durante el desarrollo de todo el periodo, a pesar de las situaciones contrarias que se tuvieron en el
medio ambiente en que opera la Institución.

Secretaría de Desarrollo Económico.

Cuenta con tres indicadores, de los cuales el de mayor valor ponderado es el de COSTO DEL
EMPLEO A NAYARIT (40 puntos).
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Debido a las fluctuaciones en el desempeño, que oscilaron entre 90 y 101 puntos porcentuales, la
calificación proyectada fue de 97 puntos. Así mismo, la línea de tendencia se ubicó en ese puntaje,
sin practicamente mostrar tendencias hacia el alza o hacia la baja.

Secretaría de Desarrollo Rural.

Cuenta con nueve indicadores, relativos a aspectos tales como la mecanización agrícola,
movlización de productos agricolas controlados, infraestructura rural para aumentar el valor
agregado, cobertura de precios por contrato, el Seguro Universal Campesino, etc. El valor de
ponderación de esos indicadores oscila entre 7 y 16 puntos.
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Debido a las fluctuaciones en el desempeño, que oscilaron entre 76 y 98 puntos porcentuales, la
calificación proyectada fue de 85 puntos. Así mismo, la línea de tendencia se ubicó en ese puntaje,
con una pendiente ligeramente ascendente.

Secretaría del Trabajo.

La calificación proyectada es de 101 puntos porcentuales

Esta Dependencia presentó resultados solo en 2010 y 2011.

La proyección de calificación se ubica en 101 puntos, igual que la línea de tendencia.

101 101

2010 2011 PROYECCIÓN

SETRA



19

aregional

Eje Temático Educación.

Secretaría de Educación Básica.

Cuenta con ocho indicadores, relativos a aspectos tales como cobertura educativa, eficiencia
terminal, deserción escolar, inversión en infraestructura, actualización de docentes, etc. El valor de
ponderación de esos indicadores varía de 4 a 37 puntos.

Debido a las fluctuaciones en el desempeño, que oscilaron entre 85 y 99 puntos porcentuales, la
calificación proyectada fue de 91 puntos. La línea de tendencia se ubicó por debajo de ese
puntaje, mostrando una tendencia descendente ligera.

99

85

90
91

2008 2009 2010 2011 PROYECCIÓN

SEB



20

aregional

Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit.

Cuenta con doce indicadores a los que otorga valores de ponderación de 5 y 10 puntos. Los
indicadores se refieren a asuntos tales como cobertura, mejoramiento de infraestructura,
eficiencia terminal, disminución de deserción y logros en matemáticas y español tanto a nivel
primaria como secundaria.

La proyección de calificación se ubica en 101 puntos, igual que la línea de tendencia. Esto se
puede traducir en una capacidad de gestión excelente que supo hacer frente a las cambiantes
condiciones presentadas durante el periodo de evaluación.
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Secretaría de Educación Media Superior, Superior e Investigación Científica y Tecnológica.

Cuenta con ocho indicadores indicativos de aspectos tales como la absorción, reprobación,
cobertura, etc. El valor ponderado de dichos indicadores es de 15 ó 10 puntos.

La proyección de calificación se ubica en 100.5 puntos, practicamente la misma que la de la línea
de tendencia. Esto se puede traducir en una capacidad de gestión excelente que supo hacer frente
a las cambiantes condiciones presentadas durante el periodo de evaluación.

101.0

100.0

100.5

2009 2010 2011 PROYECCIÓN

SEMSSICYT



22

aregional

Instituto de Educación para Adultos.

Cuenta con tres indicadores relativos a la atención, capacitación y resultados obtenidos. Los
valores de ponderación son de 30 ó 35 puntos por cada indicador.

Debido a las fluctuaciones en el desempeño, que oscilaron entre 87 y 101 puntos porcentuales, la
calificación proyectada fue de 95 puntos. La línea de tendencia se ubicó por encima de ese
puntaje, mostrando una tendencia ascendente.
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Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte (INCUFID).

Cuenta con siete indicadores, relacionados con conceptos tales como calidad competitiva, eventos
deportivos nacionales e internacionales, posición nacional en competencias, creación de nuevas
disciplinas deportivas, etc. Los valores de ponderación varían dentro de un rango de 10 y 20
puntos.

Debido a las fluctuaciones en el desempeño, que oscilaron entre 83 y 101 puntos porcentuales, la
calificación proyectada fue de 95 puntos. La línea de tendencia se ubicó ligeramente por encima
de ese puntaje, mostrando una tendencia ascendente muy ligera.
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Colegio Nacional de Eduación Profesional y Técnica.

Cuenta con cuatro indicadores relacionados con aspectos tales como población atendida,
formación de capital humano, deserción y eficiencia terminal. Los valores de ponderación son de
25 puntos para cada uno de los indicadores.

Debido a las fluctuaciones en el desempeño, que oscilaron entre 91 y 101 puntos porcentuales, la
calificación proyectada fue de 95 puntos. La línea de tendencia se ubicó por encima de ese
puntaje, mostrando una tendencia ascendente.
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Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit.

Cuenta con seis indicadores relacionados con aspectos tales como Inversión en ciencia y
tecnología inducida, eventos científicos y tecnológicos, premios a la creatividad, becas, etc. Los
valores de ponderación van de 10 a 40 puntos.

La proyección de calificación se ubica en 99 puntos, igual que la línea de tendencia. Esto se puede
traducir en una muy buena capacidad de gestión que supo hacer frente a las cambiantes
condiciones presentadas durante el periodo de evaluación.
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Universidad Tecnológica de Nayarit.

Cuenta con cinco indicadores relacionados con aspectos tales como cobetura, matrícula atendida,
egresados laborando, eficiencia terminal y programas educativos acreditados. Los valores de
ponderación son de 20 puntos por indicador.

La proyección de calificación se ubica en 100 puntos, igual que la línea de tendencia. Esto se
puede traducir en una muy buena capacidad de gestión que supo hacer frente a las cambiantes
condiciones presentadas durante el periodo de evaluación.
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Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit.

Cuenta con cinco indicadores relacionados con aspectos tales como educación artísitca y cultural,
acciones artísticas, público asistente, etc. Los valores de ponderación son de 20 puntos para cada
indicador.

Debido a las fluctuaciones en el desempeño, que oscilaron entre 63 y 101 puntos porcentuales, la
calificación proyectada fue de 87 puntos. La línea de tendencia se ubicó por encima de ese
puntaje, mostrando una tendencia ascendente.
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Teatro del Pueblo.

Cuenta con cinco indicadores relacionados con aspectos tales como eventos culturales, aforo,
control de infraestructura, etc. Los valores de ponderación se encuentran en el rango de 10 y 35
puntos por indicador.

Debido a las fluctuaciones en el desempeño, que oscilaron entre 88 y 101 puntos porcentuales, la
calificación proyectada fue de 93 puntos. La línea de tendencia se ubicó por debajo de ese
puntaje, mostrando una tendencia descendente ligera.

101

91

88

93

2008 2009 2010 2011 PROYECCIÓN

TEATRO



29

aregional

Instituto Nayarita de la Juventud.

Cuenta con cinco indicadores relacionados con aspectos tales como proyectos productivos, tarjeta
poder joven, conferencias y talleres, radio poder joven, etc. Los valores de ponderación van de 10
a 25 puntos por indicador.

Debido a las fluctuaciones en el desempeño, que oscilaron entre 76 y 101 puntos porcentuales, la
calificación proyectada fue de 93 puntos. La línea de tendencia se ubicó por encima de ese
puntaje, mostrando una tendencia ascendente.
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Colegio de Estudios Cientficos y Tecnológicos del Estado de Nayarit.

Cuenta con cuatro indicadores, relacionados con aspectos tales como formación de capital
humano, deserción escolar, eficiencia terminal y cobertura educativa. Los valores de ponderación
van de 25 a 35 puntos por indicador.

La proyección de calificación se ubica en 100.7 puntos. A pesar de que la tendencia es
ligeramente a la baja, aún por arriba del 100%, se pude considerar como una muy buena
capacidad de gestión que supo hacer frente a las cambiantes condiciones presentadas durante el
periodo de evaluación.
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Eje Temático Salud.

Servicios de Salud en Nayarit.

Cuentan con ocho indicadores, seis de ellos relacionados con mortalidad por diferentes causas,
uno relacionado con telemedicina, y otro más con el diagnóstico de la tuberculosis.Los valores de
ponderación van de 10 a 20 puntos por indicador.

Debido a las fluctuaciones en el desempeño, que oscilaron entre 85 y 101 puntos porcentuales, la
calificación proyectada fue de 96 puntos. La línea de tendencia se ubicó por encima de ese
puntaje, mostrando una tendencia ascendente.
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Desarrollo Integral de la Familia.

Cuentan con nueve indicadores, relacionados con aspectos tales como terapias de rehabilitación,
desayunos escolares, atención a víctimas de violencia, consultas médicas, asesorías jurídicas,
fomento a las artesanías, etc.

Debido a las fluctuaciones en el desempeño, que oscilaron entre 99 y 101 puntos porcentuales, la
calificación proyectada fue de 100 puntos. La línea de tendencia se ubicó por encima de ese
puntaje, mostrando una tendencia ascendente.
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Eje Temático Infraestructura.

Secretaría de Obras Públicas.

Cuentan con cutaro indicadores, relacionados con aspectos tales como densidad carretera,
carreteras pavimentadas, planes de desarrollo urbano, etc. Los valores de ponderación van de 20
a 30 puntos.

Debido a las fluctuaciones en el desempeño, que oscilaron entre 79 y 98 puntos porcentuales, la
calificación proyectada fue de 92 puntos. La línea de tendencia se ubicó por encima de ese
puntaje, mostrando una tendencia ascendente.
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Secretaría del Medio Ambiente de Nayarit.

Cuentan con tres indicadores: programa estatal de cambio climático en su fase 2, construcción de
nuevos rellenos sanitarios y superficie estatal con ordenamiento ecológico. Los valores de
ponderación de los dos primeros indicadores son de 25 puntos para cada uno; y de 50 puntos para
el último.

Debido a las fluctuaciones en el desempeño, que oscilaron entre 80 y 100 puntos porcentuales, la
calificación proyectada fue de 91 puntos. La línea de tendencia se ubicó por debajo de ese
puntaje, mostrando una tendencia descendente ligera.
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Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado.

Cuentan con cuatro indicadores: cobertura de agua potable, cobertura de alcantarillado santiario,
calidad del agua potable y cobertura de saneamiento. El valor de ponderación para el indicador de
calidad del agua potable es de 40 porcentaje de cumplimiento, el resto de los indicadores tiene un
valor de 20 puntos cada uno.

La proyección de calificación se ubica en 97 puntos. La línea de tendencia se ubicó por arriba de
ese puntaje, mostrando una tendencia ascendente ligera. Esto se puede traducir en una muy
buena capacidad de gestión que supo hacer frente a las cambiantes condiciones presentadas
durante el periodo de evaluación.
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Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit.

Cuentan con seis indicadores, relacionados con aspectos tales como adquisición de reserva
urbana, titulación de pequeña propiedad, edificación de vivienda completa, etc. Los valores de
ponderación van de 10 a 20 puntos por indicador.

Debido a las fluctuaciones en el desempeño, que oscilaron entre 91 y 101 puntos porcentuales, la
calificación proyectada fue de 97 puntos. La línea de tendencia se ubicó por encima de ese
puntaje, mostrando una tendencia ascendente.
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Comisión Forestal de Nayarit.

Cuentan con cinco indicadores, relacionados con aspectos tales como atención de problemas
fitosanitarios, producción de planta, combate de incendios forestales, etc. Los valores de
ponderación son de 20 puntos para cada indicador.

Debido a las fluctuaciones en el desempeño, que oscilaron entre 85 y 101 puntos porcentuales, la
calificación proyectada fue de 96 puntos. La línea de tendencia se ubicó por encima de ese
puntaje, mostrando una tendencia ascendente.
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38

aregional

Eje Temático Gobernabilidad.

Secretaría General de Gobierno.

Cuentan con quince indicadodres, relacionados con aspectos tales como conflictos sociales,
atención ciudadana, gobernabilidad, actos del registro civil, convenios con la administración
pública, etc. Los valores de ponderación van de 5 a 20 puntos por indicador.

Debido a las fluctuaciones en el desempeño, que oscilaron entre 99 y 101 puntos porcentuales, la
calificación proyectada fue de 100 puntos. La línea de tendencia se ubicó por debajo de ese
puntaje, mostrando una apenas perceptible tendencia descendente ligera, que permite cumplir al
100% con las metas.
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39

aregional

Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto.

Cuentan con cinco indicadores relacionados con aspectos tales como el índice de transparencia
fiscal, inversión pública, seguimiento a planes carreteros, etc. Los valores de ponderación van de
14 a 24 puntos por indicador.

La proyección de calificación se ubica en 97 puntos. La línea de tendencia se ubicó por debajo de
ese puntaje, mostrando una tendencia descendente ligera. Esto se puede traducir en una muy
buena capacidad de gestión que supo hacer frente a las cambiantes condiciones presentadas
durante el periodo de evaluación.

99 99

94

97

2008 2009 2010 2011 PROYECCIÓN

SPPP



40

aregional

Secretaría de Hacienda.

Cuentan con ocho indicadores, relacionados con aspectos tales como participaciones federales,
financiamiento institucional, ingresos propios, ramo general 33, deuda pública, etc. Los valores de
ponderación van de 10 a 13 puntos por indicador.

La proyección de calificación se ubica en 101 puntos, igual que la línea de tendencia. Esto se
puede traducir en una muy buena capacidad de gestión que supo hacer frente a las cambiantes
condiciones presentadas durante el periodo de evaluación.
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41

aregional

Secretaría de la Contraloría General.

Cuentan con doce indicadores, relacionados con asuntos tales como auditorías, combate a la
corrupción, atención de quejas y denuncias administrativas, evaluación de aplicación de recursos,
etc.

Debido a las fluctuaciones en el desempeño, que oscilaron entre 96 y 101 puntos porcentuales, la
calificación proyectada fue de 98 puntos. La línea de tendencia se ubicó por encima de ese
puntaje, mostrando una tendencia ascendente.
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42

aregional

Procuraduría General de Justicia.

Cuentan con dos indicadores: capacitación a personal operativo de seguridad pública (valor de
ponderación de 35 puntos) e índice delictivo (valor de ponderación de 65 puntos).

Debido a las fluctuaciones en el desempeño, que oscilaron entre 91 y 101 puntos porcentuales, la
calificación proyectada fue de 94 puntos. La línea de tendencia se ubicó por debajo de ese
puntaje, mostrando una tendencia descendente ligera.
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43

aregional

Secretaría de Administración.

Esta Secretaría es de nueva creación, por lo que no tiene estadísticas pasadas. Cuentan con dos
indicadores: Estratégico Financiero Global Total (con 50 puntos como valor de ponderación) y
Estratégico Financiero Global Federal (también con 50 puntos como valor de ponderación).

La proyección de calificación se ubica en 101 puntos, igual que la línea de tendencia. Esto se
puede traducir en una muy buena capacidad de gestión que supo hacer frente a las cambiantes
condiciones presentadas durante el periodo de evaluación.
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44

aregional

Secretaría de Seguridad Pública.

Esta Secretaría es de nueva creación, por lo que no cuenta con registros históricos anteriores.
Tienen doce indicadores, relativos a aspectos tales como emergencia ciudadana, seguridad vial al
transportarse, regulación de la seguridad privada, etc. Los valores de ponderación oscilan entre
ocho y diez puntos por indicador.

La proyección de calificación se ubica en 101 puntos, igual que la línea de tendencia. Esto se
puede traducir en una muy buena capacidad de gestión que supo hacer frente a las cambiantes
condiciones presentadas durante el periodo de evaluación.
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45

aregional

Secretaría de Desarrollo Social.

La calificación proyectada es de 101 puntos porcentuales.

La proyección de calificación se ubica en 101 puntos, igual que la línea de tendencia. Esto se
puede traducir en una muy buena capacidad de gestión que supo hacer frente a las cambiantes
condiciones presentadas durante el periodo de evaluación.
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46

aregional

Instituto de la Mujer Nayarita.

Cuentan con cinco indicadores, relacionados con aspectos tales como líneas de acción del PED
atendidas, eficiencia terminal de diplomados relacionados con la equidad de género, etc. Los
valores ponderados de los indicadores oscilan entre 15 y 25 puntos. La calificación proyectada es
de 94 puntos porcentuales.

Debido a las fluctuaciones en el desempeño, que oscilaron entre 89 y 101 puntos porcentuales, la
calificación proyectada fue de 94 puntos. La línea de tendencia se ubicó por encima de ese
puntaje, mostrando una tendencia ascendente.

Eof.
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