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Somos una firma internacional en evaluación de
políticas públicas que ayuda a los servidores
públicos a ejecutar cambios significativos y
tomar decisiones inteligentes con base en
evidencia.

Trabajamos codo a codo con nuestros
clientes, con la ambición compartida de lograr
resultados extraordinarios, elevar la calidad de
las políticas públicas y redefinir el valor de la
evaluación en México y el mundo.

Desde hace casi dos décadas nos hemos
dedicado a brindar atención personalizada e
innovadora para ofrecer mejores resultados, más
duraderos y con mayor impacto.

El Evaluómetro es una herramienta útil para los
ciudadanos y los servidores públicos. A través de
un recorrido por el país, te ofrece un diagnóstico
completo que te llevará a descubrir la historia de
cada estado, así como sus avances y retos en la
implementación y consolidación del Presupuesto
basado en Resultados (PbR) y el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED).
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¿Quién es Nayarit en términos de PbR-SED?
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La Nueva Gestión Pública llegó para trasladar
las mejoras prácticas de la administración
empresarial al sector gubernamental. La
institucionalización de su implementación
arrancó en 2010, tanto a nivel nacional como
estatal, a través de la Gestión para Resultados
y sus dos instrumentos básicos: el Presupuesto
basado en Resultados (PbR) y el Sistema de
Evaluación de Desempeño (SED).

Para conocer el éxito de las acciones
llevadas a cabo, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público emprendió la valoración de la
implementación del PbR-SED. El primer año
analizado fue el 2010.

Los resultados de Nayarit en ese primer
examen fueron los siguientes: alcanzó un nivel
de avance general del 68 por ciento, el cual
colocó a la entidad en la séptima posición
frente al resto de los estados. Este progreso se
desagregó en tres rubros: transparencia, PbR y
SED, cuyas puntuaciones fueron 45, 73 y 69
por ciento, respectivamente. Vale la pena
resaltar que, a excepción de cuatro entidades, la
mayoría no rebasó el 50 por ciento en términos
de trasparencia.

Al hacer foco en los años más recientes,
es posible notar mejorías en el avance general,
tal como se muestra en la figura 1. En 2017,
este índice situó a Nayarit en la doceava
posición del ranking nacional, con un progreso
de 69 por ciento. Lo anterior se traduce en el
incremento de un punto porcentual, de 2010 a
2017, pero también en la pérdida de cinco
posiciones respecto a otras entidades.

En 2018, por su parte, Nayarit se
posicionó en el lugar 24 del ranking nacional,
con un índice de avance general de 71.4 por
ciento; esto es, de 2017 a 2018, cayó en 2.4
puntos porcentuales.

Para 2020, la entidad alcanzó un índice
de 75.2 por ciento, lo cual no solo significó un
incremento de 3.8 puntos porcentuales, de
2018 a 2020, también un escalamiento en el
ranking nacional que llevó Nayarit a ganarse la
octava posición.

treceava



4

En la tabla siguiente, se presentan los
porcentajes de avance de la entidad en 2020,
en cada una de las secciones del Diagnóstico
PbR-SED.

Tabla 1. Resultados del diagnóstico por sección en el Estado de Nayarit, 2020

Como se puede observar, las secciones donde la
entidad rebasa sus correspondientes promedios
nacionales son programación, presupuestación,
evaluación, rendición de cuentas y
consolidación, cuyos niveles de avance fueron
90, 100, 80, 90 y 65 por ciento,
respectivamente.

No obstante, en planeación y seguimiento
también presentan progresos significativos. En
contraparte, la sección menos favorecida en la
medición fue planeación.

Figura 1: Índice general de avance en PbR-SED
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2017                        2018                   2020                       
Año

69%
71.4%

75.2%

Avance general

Posición 

Fuente: Elaboración propia con base en (SHCP, Diagnóstico sobre el avance en
la implementación del PbR-SED, 2020).

Fuente: Elaboración propia con base en (SHCP, Diagnóstico sobre el avance en la
implementación del PbR-SED, 2020).

Planeación
81.8%70%

Nivel de avance Promedio nacional

Programación
62.8%90%

Nivel de avance Promedio nacional

Presupuestación
77.2%100%

Nivel de avance Promedio nacional

Ejercicio y 
control

63%45%
Nivel de avance Promedio nacional

Seguimiento
73.8%72.5%

Nivel de avance Promedio nacional

Rendición de cuentas
66.6%90%

Nivel de avance Promedio nacional

Consolidación
49.8%65%

Nivel de avance Promedio nacional

Evaluación
74.9%80%

Nivel de avance Promedio nacional
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¿Qué se está haciendo bien en
Nayarit en materia de PbR-
SED?
Los resultados alcanzados en Nayarit, relativos
a planeación, programación, presupuestación,
evaluación, seguimiento, rendición de cuentas
y consolidación, se derivan de las buenas
prácticas efectuadas por la entidad en dichos
ámbitos y sobre las cuales tratarán los párrafos
siguientes.

La entidad cuenta con una sección en la
Secretaría de Desarrollo Sustentable, en la
pestaña planeación, donde es posible consultar
información sobre el SED. Ahí, se accede al
Sistema Integral de Indicadores de
Desempeño de Nayarit, donde se proporciona,
de forma simple y gráfica, los resultados
captados por los indicadores de los diferentes
programas y por nivel de objetivo. La
información se encuentra disponible en:
http://52.149.50.241/apex/f?p=124:385.

Este Sistema Integral también devela
información sobre el Programa Anual de
Evaluación, el cual fue puesto en marcha desde
2013 en la entidad para determinar los tipos
de evaluación a aplicar a los Programas
Presupuestarios (PP) y establecer un
cronograma para las mismas.

Además de lo anterior, el Sistema Integral
cuenta con el apartado Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM), donde se expone el
Mecanismo para el Seguimiento a los ASM
derivados de informes y evaluaciones a los PP
de Nayarit y se pone a disposición del público
el formato relativo a este, así como el
seguimiento que las distintas dependencias
han dado a los ASM.

En este mismo Sistema Integral, se
encuentra el apartado Evaluación del
Desempeño Gubernamental, donde se
despliegan los informes finales y los
resultados, en el formato dispuesto por el
Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC), de las evaluaciones realizadas a los
PP de la entidad, delimitando el tipo de
evaluación, los términos de referencia y el
convenio o contrato con la unidad responsable
de la evaluación.

Por último, el Sistema Integral pone a la
mano una serie de documentos esenciales
para la consolidación del PbR-SED, como
lineamientos de creación o modificación de PP,
guía de elaboración de la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR), lineamientos para la
modificación de la MIR y para la revisión y
seguimiento de metas de esta, asimismo, el
documento actualizado Puesta en vigor del
PbR del Estado de Nayarit.
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¿Cuáles son las áreas de
oportunidad en Nayarit en
materia de PbR-SED?
La sección donde la entidad presenta
oportunidades de mejora es ejercicio y control,
cuyo porcentaje de avance fue de 45 por
ciento. Bajo esta línea, Evaluare recomienda
incrementar el monto de sus contrataciones
mediante licitación pública y fortalecer los
instrumentos normativos respecto a la
operación de los programas.

Por otro lado, aunque la entidad cuenta
con un Sistema de Planeación, Programación y
Presupuestación, en la página de Secretaría de
Desarrollo Sustentable, el acceso a este fue
denegado al momento de realizar la valoración,
debido a que es necesario contar con permiso.
Esto se puede corroborar en este enlace:
http://seplan.gob.mx/Planeacion.

En razón a lo anterior, Evaluare
recomienda posibilitar el acceso a este sistema,
pues no fue posible consultar si la entidad
cuenta con Diagnósticos de PP, instrumentos
clave para mejorar la estructura programática de
la entidad; así como tampoco se pudo acceder a
los padrones de beneficiarios de los programas.

.

A pesar del éxito que la Secretaría de
Desarrollo Sustentable ha tenido con el Sistema
Integral de Indicadores de Desempeño, se
recomienda la designación de un área
responsable de la evaluación de programas,
con personalidad jurídica y autonomía, a la
usanza de otras entidades.

Por último, si bien los indicadores de
desempeño de los programas cuentan con todos
los elementos para su adecuada interpretación y
réplica: objetivo, nombre del indicador, método
de cálculo y frecuencia de medición, Evaluare
sugiere agregar una línea base a los mismos,
con el propósito de facilitar su monitoreo.

SHCP. (2010). Informe sobre el avance alcanzado por las entidades federativas
en la implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y del
Sistema de Evaluación del Desempeño. Obtenido de Transparencia
presupuestaria:
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/EntidadesFederativas
#DiagnosticoPbR-SED
SHCP. (2017). Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones
contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad
Documental. Obtenido de Transparencia presupuestaria:
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/EntidadesFederativas
#DiagnosticoPbR-SED
SHCP. (2018). Diagnóstico sobre el avance en la implementación del PbR-SED.
Obtenido de Transparencia presupuestaria:
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/EntidadesFederativas
#DiagnosticoPbR-SED
SHCP. (2020). Diagnóstico sobre el avance en la implementación del PbR-SED.
Obtenido de Transparencia presupuestaria:
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/EntidadesFederativas
#DiagnosticoPbR-SED. Obtenido de Transparencia presupuestaria:
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/EntidadesFederativas
#DiagnosticoPbR-SED



Suscríbete a las actualizaciones de Evaluare en: 
www.evaluare.mx/home.

Contacto

ACERCA DEL DOCUMENTO
El presente documento contiene información general y
no representa o sustituye, bajo ninguna circunstancia,
una asesoría o servicios de carácter profesional.

Copyright ® 2020 Evaluare Expertos en Políticas 
Públicas. Todos los derechos reservados.

Gerardo Arturo García Giles
Director General 
gerardo.garcia@evaluare.mx 

Aleida Martínez Muñoz
Coordinadora Nacional de 
Proyectos
aleida.martinez@evaluare.mx 

Andrea Gómez Chargoy
Asesor de Cuentas Estratégicas
andrea.gomez@evaluare.mx 

Alex Velázquez Roa
Asesor de Cuentas Estratégicas 
alex.velazquez@evaluare.mx 

Oficinas corporativas
Boulevard Esteban de Antuñano No. 2702, ciudad de Puebla 
C.P. 72160
Teléfono de oficina: (222) 211-13-42

Resultados, no reportes
Evaluaciones que trascienden y generan valor público.


