Metodología e instrucciones de acceso a la información.
El presente apartado tiene por un lado el objetivo de señalar la manera en que
metodológicamente se ha estructurado la información relativa a la evaluación del desempeño
gubernamental; y por el otro dar indicaciones para que el ciudadano o ciudadana que utilice
este servicio pueda acceder a la información sin mayores dificultades.
El Sistema de Evaluación del Desempeño Gubernamental del Estado de Nayarit muestra los
avances que el Gobierno y sus Instituciones logran con relación a los objetivos señalados en el
Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011.
La información de avance se procesa a partir de una matriz de indicadores de desempeño.
Esta matriz de indicadores de desempeño es una base de datos en la que se encuentran
alrededor de 200 indicadores que tienen información acerca de las acciones estratégicas a
realizar por cada una de las dependencias y entidades.
Los indicadores son variables que miden el desempeño de las acciones y esfuerzos de las
dependencias y entidades que contienen información tal como su número de identificación,
descripción del indicador, metas cuantitativas a lograr, calendario de logro de metas, método de
cálculo del indicador y un valor de ponderación que representa el peso que tiene dicho indicador
con relación al total de indicadores de una dependencia o entidad.
Así podemos resumir, que el Sistema de Evaluación del Desempeño es una serie de algoritmos
de clasificación y cálculo de los indicadores que se encuentran en la matriz de indicadores.
Ahora bien, lo que verá al acceder a la pagina www.seplan.gob.mx es un apartado denominado
Sistema de Indicadores, el cual se refiere a la Evaluación del Desempeño Gubernamental la
cual es 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.

Esta calificación de avance va de un 0% de cumplimiento hasta un 101% (aquí se engloban los
resultados que exceden al 100% de cumplimiento).
Volviendo a los relojes, además de los de cada dependencia y entidad, se encuentra uno
general que representa el avance del gobierno en el logro de los objetivos señalados en el Plan
Estatal de Desarrollo 2005-2011 como un todo. Este valor es resultado de la suma de los
avances ponderados de cada una de las dependencias y entidades como resultado de sus
actividades y esfuerzos.

Si usted desea conocer con más detalle los resultados, tiene la posibilidad de acceder a la
matriz de indicadores de cada dependencia y entidad, para lo cual deberá dar clic en el reloj
correspondiente que lo llevará a una pantalla con la totalidad de los indicadores de esa
dependencia o entidad.
Si el usuario desea conocer la información con más detalle acerca de un indicador en particular,
lo que tiene que hacer es dar clic en el
indicador elegido, lo que le llevará a una
pantalla en la que aparecen relojes de
desempeño de ese indicador en
particular a nivel mensual y acumulado
anual.
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