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Bahía de Banderas, Nayarit; 03 de agosto de 2020 Número: 103

ACUERDO, QUE TIENE POR OBJETO APROBAR EL INFORME DE 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 
DEL SEGUNDO TRIMESTRE POR EL EJERCICIO FISCAL 2020; DEL 
MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
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ACUERDO, QUE TIENE POR OBJETO APROBAR EL INFORME DE 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 
DEL SEGUNDO TRIMESTRE POR EL EJERCICIO FISCAL 2020; 
DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

HONORABLE AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BAHÍA
DE BANDERAS, NAYARIT.
P R E S E N T E:

El suscrito, en mi carácter de Presidente Municipal, con fundamento a 
lo establecido por los artículos 115 fracción II y V, 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 111 fracción y 115  de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 fracción 
II ; 208, 209 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit;  11, 128 y demás 
relativos  del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit, me permito someter a su distinguida consideración, 
de este H. Cuerpo Edilicio, la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO, QUE 
TIENE POR OBJETO APROBAR EL INFORME DE EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE POR EL EJERCICIO FISCAL 2020; DEL MUNICIPIO DE 
BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT; así como, la propuesta de modificación 
a las metas y acciones de los programas operativos anuales de la Dirección de 
Desarrollo y Bienestar Social, Justicia Administrativa, Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito, Derechos Humanos, Contraloría, ello derivado de la 
pandemia COVID, para en su caso sea aprobado, en base a los fundamentos y 
justificaciones que se desprenden en la descripción detallada de antecedentes, 
bases legales y razonamientos que se ofrecen de manera formal y respetuosa.

MARCO LEGAL

I. En lo que se refiere a la normatividad Federal aplicable cabe señalar que la 
rendición de cuentas a la ciudadanía y la adopción de una gestión responsable 
y de calidad con base en resultados; el informe presentado  se ajusta a lo 
dispuesto en el art.134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que señala que “los recursos económicos de que dispongan (…)
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los municipios se deberán de administrar con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados 
y evaluar los resultados del ejercicio de los recursos”; así como el art. 85 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que menciona que 
“cualquier ente público de carácter local, será evaluado conforme a las bases 
establecidas en el art 110 de esta Ley con base en indicadores estratégicos 
y de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que 
ejerzan dichos recursos”. 

II. De la normatividad estatal, el informe presentado, permitirá dar 
cumplimiento al art. 62 de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit en 
donde se señala que se verificará periódicamente la integración, seguimiento, 
evaluación y actualización de los programas presupuestarios, así como los 
resultados de su acción, con los objetivos y prioridades de los programas 
sectoriales y aplicar las medidas correctivas; así como la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit en los artículos  61 (secciones I, II, III) y  el 65 de los 
deberes del Presidente.

III.- En lo que respecta a lo local; los artículos 8,11,53 y 128 del Reglamento 
de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 
el artículo 9 fracciones V, XV y XXIV y demás relativos, establecidos en el 
Reglamento Orgánico del Instituto Municipal de Planeación para Bahía de 
Banderas, Nayarit. Es responsabilidad del Honorable Ayuntamiento, vigilar 
el funcionamiento y resultados del sistema municipal de evaluación del 
desempeño, que se realiza por conducto del Instituto Municipal de Planeación 
y la Contraloría Municipal, con la colaboración de todas las dependencias 
municipales.

IV. El Ayuntamiento está facultado para planear, programar, presupuestar, 
coordinar y evaluar el desempeño de las unidades administrativas de la 
Administración Pública Municipal que se creen por acuerdo del Ayuntamiento. 
Al hablar de evaluación del desempeño a nivel Gobierno Municipal, se habla 
de un proceso que debe ser continuo, sistemático y periódico, mediante el 
cual se aprecie cuantitativa y cualitativamente el grado en que las autoridades 
municipales, logran las metas de su gestión en términos de compromisos 
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, atendiendo sus funciones y 
obligaciones otorgadas y el impacto social del ejercicio del gasto público.
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V. Con fecha 10 de diciembre del 2018, fue aprobado el Reglamento del 
Sistema de Evaluación del Desempeño para Bahía de Banderas Nayarit, a 
efecto de medir el avance de los ejes del PMD 2017 - 2021, para el ciudadano, 
pero especialmente como instrumento para detectar las áreas de oportunidad y 
que las autoridades encaminen estrategias y acciones para su atención. 

VI. Por lo expuesto y fundado, se pone a consideración de este Honorable 
Ayuntamiento, el informe de evaluación del desempeño relativo al segundo 
trimestre del ejercicio 2020, en los siguientes términos

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

1.SUJETOS OBLIGADOS: Todas las Direcciones, áreas, organismos 
descentralizados de la Administración total de nuestro Municipio de Bahía de 
Banderas.

2.FUENTE DE INFORMACIÓN: La evaluación se realiza mediante 
trabajo de gabinete mediante el que se analiza la información generada por La 
Plataforma “Sistema Integral de Información Municipal” (SIIM) del Sistema 
de Evaluación del Desempeño, misma información que fue capturada por los 
titulares de cada Dirección, área y organismo descentralizado bajo un usuario 
y contraseña personal e intransferible y que funge como firma electrónica. 

3.ESTRUCTURA DEL INFORME: 

1) Se presenta el Informe de Evaluación de Desempeño sobre los resultados 
del cumplimiento a las acciones programadas en los programas operativos 
anuales (ANEXO I) y Matrices de indicadores 2020 (ANEXO II), por cada 
Director y titular evaluado, para el cumplimiento del Plan Municipal de 
Desarrollo 2017-2021.

2) Reporte General del Programa Integral de Contingencia que se emprendió 
en el municipio a partir del 16 de marzo del presente año para dar atención a 
la Contingencia por la pandemia del COVID -19. (ANEXO III)
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INFORME DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN 
MUNICIPAL  EN EL CUMPLIMIENTO DEL

“PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD) 2017-2021”
DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020

El Plan Municipal de Desarrollo 2017 – 2021, establece 553 líneas de acción 
que rigen las estrategias, programas y acciones a emprenderse durante el 
periodo de gobierno.

Al segundo trimestre del ejercicio 2020, se programaron por las Direcciones, 
la atención a 433 líneas de acción, lográndose 214 completar al 100%, que 
corresponde al 39% de lo programado, 101 quedaron en proceso (18% y y 
119 de las líneas no fueron atendidas (21%). Lo anterior, da por resultado 
un desempeño de atención a las líneas de acción del 57% durante el segundo 
trimestre 2020.

GRÁFICA  1 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 -2021
Líneas de Acción programadas y atendidas para el 2do Trimestre del 

ejercicio 2020

En cuanto al avance por eje estratégico, en el segundo trimestre el eje 1 y el 
eje 5 presentaron un avance por arriba del 60% mientras que los ejes 2, y 4 
presentan un porcentaje de avance del 57% y 56% respectivamente, el eje que 
vio disminuido su porcentaje de avance fue el eje 3 Juntos por la Calidad de 
vida Incluyente y Solidaria con un avance del 46%
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GRÁFICA  2 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 -2021
Seguimiento por Eje y Líneas de Acción - Segundo Trimestre Ejercicio 

2020

Para dar atención a las 433 líneas de acción del Plan Municipal dentro del 
ejercicio 2020 se programó trabajar con 770 actividades en los Programas 
Operativos Anuales de todas las dependencias. De estas actividades, para el 
segundo trimestre fueron programadas la realización de 655 de las cuales se 
dio atención al 100% a 330, quedando en proceso 165 (25%) y quedaron sin 
ser atendidas 160 actividades que corresponde al 24% de lo programado.

En el cumplimiento de las actividades programadas se tuvo un desempeño del 
75%.

GRÁFICA  3 Programas Operativos Anuales 2020
Actividades programadas para el 2do Trimestre 
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AVANCE POR DEPENDENCIA 

Sobre el desempeño por dependencia las dependencias más afectadas en 
su porcentaje de avance anual fueron la Dirección de Bienestar Social y el 
Sistema Municipal DIF que tuvieron un avance anual del 42% y 41% en el 
cumplimiento de sus acciones programadas para el ejercicio 2020, dado que 
en razón de la pandemia COVID, las dependencias enfocaron sus acciones a 
la atención de la mismas y vieron disminuido su promedio de avance en su 
actividad programada dentro del Programa Operativo Anual y MIR previsto 
para el año 2020.

A continuación, se describe más ampliamente el desempeño que cada una de 
las 22 áreas evaluadas en el segundo trimestre del ejercicio 2020.

•CABILDO
El Cabildo cumplió al 100% con la atención de todas sus metas programadas 
al trimestre. Su porcentaje de avance anual fue del 81%.

•PADRÓN Y LICENCIAS
La Dirección de Padrón y Licencias cumplió al 100% con la atención de todas 
sus metas programadas al trimestre. Su porcentaje de avance anual fue del 
42%.

•DERECHOS HUMANOS
La Comisión Municipal de Derechos Humanos programo trabajar en este 
trimestre 7 actividades de las cuales dio cumplimiento de atención a todas sus 
líneas donde 5 las concluyo al 100% y 2 quedaron en procesos. En acumulado 
anual en este primer trimestre tuvo un avance del 60%.

•IMPLAN
El Instituto Municipal de Planeación programo trabajar para este segundo 
trimestre del ejercicio 2020 con 16 actividades de las cuales dio cumplimiento 
a sus metas programadas de 9 actividades y dejo en procesos 7, lo que suma 
una atención del 94% de cumplimiento. En acumulado anual en este segundo 
trimestre tuvo un avance del 64%
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• DESPACHO DE PRESIDENCIA
La oficina del despacho de presidencia programo trabajar para el segundo 
trimestre del ejercicio 2020 con 17 actividades de las cuales dio cumplimiento 
al total de sus metas (100%). En acumulado anual en este trimestre tuvo un 
avance del 59%.

• TESORERÍA
Tesorería tuvo un desempeño del 96% con la atención de sus 26 metas 
programadas al trimestre, atendiendo 21 actividades al 100%, 4 en proceso y 
1 no atendida. Su porcentaje de avance anual fue del 35%.

ACTIVIDADES NO ATENDIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

• SISTEMA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
El Sistema De Justicia Administrativa programo trabajar con 6 actividades de 
las cuales dio cumplimiento a 4 de sus metas programadas lo que suma una 
atención del 67% de cumplimiento. En acumulado anual en este trimestre tuvo 
un avance del 50%. Dejando por atender una actividad.

ACTIVIDADES NO ATENDIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

• COORDINACIÓN DE GABINETE
La Coordinación de Gabinete cumplió al 75% con la atención de sus 8 metas 
programadas al trimestre, y dejando por atender 2 actividades. Su porcentaje 
de avance anual fue del 50%.

ACTIVIDADES NO ATENDIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

• UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
La Unidad Municipal de Protección Civil programo trabajar con 24 actividades 
de las cuales dio cumplimiento a 22 de sus metas con un desempeño del 92% 
y quedaron dos actividades sin atención. Su avance anual es del 54%
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ACTIVIDADES NO ATENDIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

•DIRECCIÓN JURÍDICA
Dirección Jurídica cumplió al 82% con la atención de sus metas programadas 
al trimestre, atendiendo 9 actividades y dejando 2 no atendidas. Su porcentaje 
de avance anual fue del 60%.

ACTIVIDADES NO ATENDIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

• OROMAPAS
OROMAPAS en este segundo trimestre tuvo un desempeño del 97% con el 
cumplimiento 61 de sus actividades programadas, quedando 2 sin atender. Su 
porcentaje de avance anual subió a 59%.

ACTIVIDADES NO ATENDIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

•OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Oficialía Mayor cumplió al 92% con la atención de sus metas programadas al 
trimestre, atendiendo 24 actividades y 2 no atendidas. Su porcentaje de avance 
anual fue del 67%.

ACTIVIDADES NO ATENDIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

•OBRAS PÚBLICAS
Obras Públicas programo trabajar para el trimestre 16 actividades de las cuales 
dio cumplimiento a 13 de sus metas programadas que representa un desempeño 
del 81% y dejo por atender 3 actividades. Su desempeño anual fue del 38%
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ACTIVIDADES NO ATENDIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

• SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
La Secretaria del Ayuntamiento programo trabajar para el trimestre del 
ejercicio 2020 con 20 actividades de las cuales dio cumplimiento a 16 metas 
programadas con un desempeño de 80% de cumplimiento, quedando sin 
atender 4 actividades. En acumulado anual en este segundo trimestre tuvo un 
avance del 55%.

ACTIVIDADES NO ATENDIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

•CONTRALORÍA
Contraloría cumplió un 75% de sus 16 metas programadas realizando 16 
actividades y dejando sin atender 4. Su porcentaje de avance anual fue del 
43%.

ACTIVIDADES NO ATENDIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

•ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE 

La Dirección de Ordenamiento Territorial, durante este trimestre tuvo un 75% 
de cumplimiento a sus metas establecidas, donde atendió 15 actividades y 5 
no fueron atendidas. El porcentaje de su desempeño a sus metas anuales fue 
del 50%.
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ACTIVIDADES NO ATENDIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

• TURISMO
La Dirección de Turismo tuvo un cumplimiento del 58% en el desempeño de 
sus actividades programadas atendiendo 7 actividades y quedando sin atención 
5 actividades, su porcentaje de avance en sus metas anuales fue del 38%.

ACTIVIDADES NO ATENDIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

• SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
La dependencia de Seguridad Pública y Tránsito programo trabajar para 
el segundo trimestre del ejercicio 2020 con 61 actividades de las cuales dio 
cumplimiento a 51 de sus metas programadas teniendo un desempeño del 52% 
y dejando por atender 10 actividades. 

ACTIVIDADES NO ATENDIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
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• DESARROLLO ECONÓMICO
La Dirección de Desarrollo Económico en este segundo trimestre presento 
un cumplimiento del 78% en la atención de las 46 actividades programadas, 
realizando 36 acciones y dejando por atender 10. Con este desempeño se 
alcanzó un 52% de las metas anuales programadas al 2020.

ACTIVIDADES NO ATENDIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

• SERVICIOS PÚBLICOS
La Dirección de Servicios Públicos programo trabajar este trimestre 53 
actividades de las cuales realizo 37 que representa un avance en su desempeño 
del 35% dejando sin atender 16 actividades.

ACTIVIDADES NO ATENDIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
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• DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL
Desarrollo y Bienestar Social programo trabajar para este segundo trimestre 
del ejercicio 2020 con 67 actividades de las cuales dio atención a 32 
actividades quedando sin atender 35 actividades programadas con lo que tuvo 
un desempeño del (48%). Su avance a las metas anuales fue del 26%.

ACTIVIDADES NO ATENDIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
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• SISTEMA MUNICIPAL DIF
El Sistema Municipal DIF programo para el segundo trimestre la atención 
de 126 actividades de las cuales dio atención a 71 actividades y quedaron en 
proceso 56, lo que refleja un desempeño del 56% en el trimestre y un avance 
de sus metas anuales del 49%.

ACTIVIDADES NO ATENDIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
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Como se observa las dependencias de Desarrollo y Bienestar Social y el Sistema 
Municipal DIF fueron quienes presentan el mayor número de actividades no 
atendidas, y el porcentaje de desempeño por abajo del 50%. Debe considerarse 
que estas dos dependencias encaminaron sus esfuerzos a la atención de 
actividades para atender la contingencia, tales como la atención en filtros 
sanitarios, entrega de vales y despensas, en el caso del Sistema DIF la atención 
de los comedores solidarios, entrega de alimentos y la atención de las familias 
vulnerables. Asimismo, se toma en cuenta que son dependencias en las que su 
actividad requiere el contacto directo con las personas mismas que fue limitada 
por la misma situación.
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GRÁFICA  4 Seguimiento de Actividades No Atendidas y No concluidas 
por Dependencia – 2do. Trimestre 2020

EVALUACIÓN DEL TRIMESTRE Y AVANCE ANUAL 2020

En cuanto al avance anual de las líneas de Acción del Plan Municipal de 
Desarrollo durante el segundo trimestre 2020 se tuvo una atención del 57% 
que fue menor al presentado en el primer trimestre, sin embargo y a pesar de 
bajar el promedio de atención se logró dar atención de lo programado durante 
el año a un 74% de avance (10 puntos de crecimiento).

GRÁFICA  5 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 -2021
Seguimiento Líneas de Acción – Comparativo por trimestre Ejercicio 2020
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En lo que respecta a la atención a las actividades programadas durante el 
ejercicio 2020 en los Programas Operativos Anuales, durante el segundo 
trimestre se tuvo un porcentaje de cumplimiento del 75% menor al presentado 
en el primer trimestre. Sin embargo, sumando las acciones realizadas este 
trimestre se alcanzó el 50% de lo programado durante el periodo 2020.

GRÁFICA  6 PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES
Seguimiento Actividades – Comparativo por trimestre Ejercicio 2020

GRÁFICA  7 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 -2021
Porcentaje de Avance anual alcanzado por Trimestre  por Dependencias 

–Ejercicio 2020

Fuente: Sistema Integral de Información Municipal (SIIM); Sistema de Evaluación del Desempeño. Avance POAs 2020
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Como última parte del informe de evaluación del segundo trimestre del 
ejercicio 2020, se presentan como si a la letra se insertasen las Matrices de 
Indicadores de Resultados (MIR) del ejercicio 2020 (ANEXO II); la relación 
de actividades por eje estratégico y línea de acción que fueron programadas y 
que no fueron atendidas durante el ejercicio 2020 (ANEXO V) y el seguimiento 
a los objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 (ANEXO VI).

REPORTE GENERAL DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CONTINGENCIA

Dado que en el segundo trimestre la mayoría de las dependencias vieron 
disminuido su promedio de avance en su actividad programada dentro del 
Programa Operativo Anual previsto para el año 2020, encaminando los 
esfuerzos hacia la atención prioritaria de las acciones del Programa Integral 
De Contingencia Covid -19, se hace conveniente presentar las acciones 
emprendidas.

Con fecha 11 de marzo del presente año la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) reconoció y declaro una pandemia de enfermedad por coronavirus a 
nivel global. 

De conformidad a las disposiciones emitidas por el Gobierno del Estado 
de Nayarit en el Decreto del 16 de marzo de 2020 donde se exhorto a los 
municipios a acatar las acciones y medidas necesarias para la prevención, 
detección y contención de la propagación de la pandemia COVID–19; a partir 
de esa fecha, en Bahía de Banderas quedaron cancelados eventos masivos, 
actividades con concentración de personas, así como la agenda pública del 
Gobierno Municipal de Bahía de Banderas y DIF Municipal reduciendo las 
actividades no esenciales dentro del gobierno municipal a fin de garantizar 
la integridad y la salud de las familias bahíabanderenses y de los servidores 
públicos.

A partir de entonces en un trabajo coordinado entre todas las direcciones que 
conforman el H. X. Ayuntamiento se estableció y puso en marcha el Programa 
Integral de Contingencia (PIC) en donde se han reunido las estrategias y líneas 
de acción a seguir bajo 4 ejes prioritarios de los cuales a manera de resumen se 
describen a continuación las estrategias emprendidas y los resultados hasta el
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momento obtenidos y que a detalle se presentan en el ANEXO III del presente 
acuerdo y que forman parte del mismo como si a la letra se insertasen.

 
PROPUESTA DE MODIFICACIONES 

A LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2020

Mediante el presente punto de acuerdo me permito someter a su distinguida 
consideración, de este H. Cuerpo Edilicio, las propuestas de modificaciones 
a los Programas Operativos Anuales 2020 solicitados mediante oficio de 
las áreas Justicia Administrativa, Desarrollo y Bienestar social, Seguridad 
Pública y Tránsito, Contraloría, Comisión Municipal de Derechos humanos, 
Turismo, Protección Civil, Jurídico y Sistema Municipal DIF, donde se 
expresa el sustento y justificación pertinentes para realizar cambios a sus metas 
y resultados del Programa Operativo Anual 2020, mismos que se anexan al 
presente para formar parte del mismo como si a la letra se insertasen en el 
ANEXO IV.

Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades 
que nos confiere; la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley 
Municipal Para el Estado de Nayarit, y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables; me permito presentar al pleno del Honorable X Ayuntamiento 
de Bahía de Banderas, la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO, QUE 
TIENE POR OBJETO APROBAR EL INFORME DE EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE POR EL EJERCICIO FISCAL 2020; DEL MUNICIPIO 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT; en los términos del documento 
que se adjunta.
 

ATENTAMENTE
EN VALLE DE BANDERAS, NAYARIT; A TREINTA Y UNO DE 

JULIO DE 2020

Rúbrica
DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHÍA 

DE BANDERAS, NAYARIT
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Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello - Presidente Municipal - Rúbrica - C. Irma Ramírez Flores 
- Síndico Municipal - Rúbrica - C. Jassiel Pelayo Estrada - Regidor - Rúbrica - Dra. Nilda 
María Minjarez García - Regidor - Rúbrica - C. Jorge Antonio Luquín Ramos - Regidor - 
Rúbrica - C.P. Margarita Ramírez Parra - Regidor - Rúbrica - C. Ma Guadalupe Peña Ruelas 
- Regidor - Rúbrica - Lic. Evelyn Paloma Jimenez Ramirez - Regidor - Rúbrica - C. José 
Francisco López Castañeda - Regidor - Rúbrica - Lic. Víctor Javier Reynozo Gallegos - 
Regidor - Rúbrica - C. Eric Fabián Medina Martínez - Regidor - Rúbrica - Lic. Juana Haide 
Saldaña Varela - Regidor - Rúbrica - Lic. Rubí Alejandra Cardoso Guzmán - Regidor - Rúbrica 
- Lic. Selene Lorena Cárdenas Pedraza - Regidor - Rúbrica - Dr. Héctor Pimienta Alcalá - 
Regidor - Rúbrica - Lic. Anastasio Zaragoza Trujillo - Secretario del Ayuntamiento - Rúbrica

ACUERDO, QUE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE POR EL EJERCICIO FISCAL 2020; DEL MUNICIPIO 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

PRIMERO. Se tiene por presentado en tiempo y forma, se aprueba el Informe 
de Evaluación del Desempeño de la Gestión Municipal del Segundo Trimestre 
del ejercicio 2020.

SEGUNDO. Se remita el presente Acuerdo firmado, a la Tesorería y 
Contraloría Municipal, a efecto de que sean integrados al informe de Gestión 
Financiera del Segundo Trimestre del Ejercicio 2020, para su reenvío a la 
Auditoría Superior del Estado de Nayarit y demás autoridades competentes, 
para los efectos a que haya lugar.

TERCERO: Se autoriza la reprogramación de resultados y actividades del 
Programa Operativo Anual 2020, de las Direcciones que se indican en el 
ANEXO IV en los términos que en el presente y los anexos se señalan.

D A D O en Sala de Cabildo a través de las aplicaciones de videoconferencias 
existentes en los medios electrónicos, a los treinta y uno días del mes de julio 
de 2020.

 H. X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
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