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ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO APROBAR EL INFORME DE 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT; CORRESPONDIENTE 
AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019
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acuerdo que tiene por objeto aprobar el Informe de Evaluación del 
Desempeño en la gestión municipal del Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit; correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019

INFORME DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL.

Avance General en el cumplimiento del 
“Plan de Desarrollo del Municipio de Bahía de Banderas 2017-2021” 

RESULTADOS DEL 4to. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019

El PMD como herramienta de planeación diseñada a partir de las necesidades expresas de 
la comunidad y la visión del gobierno vigente para incidir positivamente en el desarrollo 
del Municipio; se convierte en la política pública rectora más importante para la gestión 
municipal y por consecuencia, es necesario que sea objeto de análisis y evaluación 
permanente. El PMD describe 553 Líneas de Acción (L.A.), programas y obras agrupadas 
en los cinco ejes de trabajo de la presente Administración, siendo los siguientes:

I. Juntos por nuestra Seguridad
II. Juntos por el Desarrollo Sustentable
III. Juntos por la Competitividad Integral
IV. Juntos por la Calidad de Vida Incluyente y Solidaria
V. Juntos por la Gobernanza

Estos ejes fueron considerados en el diseño y aprobación del Presupuesto de Egresos para 
la municipalidad de Bahía de Banderas, Nayarit para el ejercicio fiscal 2019, en el cual se 
incluyen los Programas Operativos Anuales (POAS) en donde se describen las metas y 
actividades que se realizan en las dependencias municipales del año en cuestión. El contenido 
de los documentos referidos en su conjunto, continúan representando la guía de trabajo y los 
elementos sobre los cuales se fundamenta la gestión Municipal y el ejercicio de los recursos.

La Administración total de nuestro Municipio de Bahía de Banderas está compuesta por el 
100% de las dependencias que lo integran, sean centralizadas o descentralizadas, por lo que, 
para medir los resultados y eficiencia de los objetivos planteados para el ejercicio, se toman 
en consideración las actividades reportadas y realizadas en el presente ejercicio, con esto se 
busca mejorar día con día los procesos internos de nuestra entidad y sobre todo los servicios 
públicos. El resultado obtenido refleja que las 416 de líneas de acción fueron programadas 
para su atención de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019, de las cuales al cierre del 
4to trimestre del ejercicio 2019, se obtuvo un logro acumulado de 227 líneas de acción 
(42%) atendidas al 100%, esto independientemente de que algunas de ellas son permanentes
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y se siguen trabajando, 92 líneas de acción (17%) que iniciaron con su atención y que al 31 de 
diciembre de 2019, estaban en proceso, y 97 líneas de acción (23%) que no fueron atendidas.

El detalle del avance por cada uno de los ejes del Plan Municipal de 
Desarrollo 2017-2021 se muestra en la tabla que se anexa a continuación:

Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021
Avances por eje - líneas de acción del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019

La información es analizada de lo general a lo individual, es decir:

1. Se analiza en resultado del Plan de Desarrollo Municipal de manera global, en relación, a 
las 416 líneas de acción que fueron programadas para su atención en el cuarto trimestre de 2019 
y que están distribuidas entre las diferentes Áreas o Dependencias, teniendo así un resultado 
general, teniendo un avance general del 76% considerando las actividades concluidas y en 
proceso, lo anterior, en comparación a la programación realizada de las 416 líneas de acción.
2. El Plan Municipal de Desarrollo al 31 de diciembre de 2019 incluye 1503 
actividades programadas y que abonan de manera directa a cada una de las líneas de 
acción del Plan Municipal en la misma proporción del eje al que pertenecen ha sido 
el avance al acumulado al cierre del 4to trimestre de 2019 de acuerdo a lo siguiente:
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Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021. Municipio de Bahía de Banderas
Análisis de actividades por Unidad Administrativa al 31 de diciembre de 2019

En términos generales se obtuvo un avance de atención del 63% respecto al cumplimiento de 
actividades programadas, para ello se consideró las actividades concluidas y las que se encuentran 
en proceso. Asimismo, a continuación, se informa lo correspondiente a los avances por ejes:

I. Juntos por la seguridad (327 Actividades)
El eje 1, “Juntos por la Seguridad”, este indicador tuvo una asignación de 327 Actividades, 
representando el 22% del total de las 1,503 programadas. Se logró la atención de 172 Actividades 
al 100%, 57 iniciaron actividades y se encuentran en proceso, 32 No fueron atendidas.

II. Juntos por el Desarrollo Sustentable (392 Actividades)
El eje 2 “Juntos por el Desarrollo Sustentable”, las 392 Actividades programadas 
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representan el 26% de las 1,503 programadas. Este eje logró la atención de 121 Actividades 
al 100%, 92 iniciaron actividades y se encuentran en proceso, 69 No fueron atendidas.

III. Juntos por la Competitividad Integral (200 Actividades)
El eje 3 denominado “Juntos por la Competitividad Integral”, las 200 Actividades 
representan el 13% del total de las 1,503 programadas, lograron cumplirse 80 
al 100%, se iniciaron 46 y se encuentran en proceso y no fueron atendidas 19.

IV. Juntos por la Calidad de vida Incluyente y Solidaria (373 Actividades)
En el eje 4 Juntos por la Calidad de vida Incluyente y Solidaria, El total de las 373 
Actividades representan el 25% de las 1,503 programadas, logrando concretar 167 al 
100%, 71 iniciaron con actividad y se encuentran en proceso, 75 no fueron atendidas.

V. Juntos por la Gobernanza (211 Actividades)
En el eje 5 (eje V Juntos por la Gobernanza), incluye 211 actividades programadas para 
este trimestre, representan un 14% del total de las 1,503 Actividades del periodo, logrando 
atender al 100% 125 Actividades, 18 iniciaron actividades y se encuentran en proceso, 41 No 
fueron atendidas.

Avance en líneas de acción y actividades del Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021

La evolución de los avances por trimestre respecto de las líneas de acción y actividades programadas 
del Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021, muestra que las líneas de acción cumplidas al 
100% y en proceso en el cuarto trimestre corresponden a un 63% del total de las actividades 
programadas. Es importante señalar que al cuarto trimestre solamente quedaron en proceso el 
33% de las actividades que en el primer trimestre estaban por atenderse durante el ejercicio de 
enero a diciembre de 2019, el comparativo por trimestre se muestra en las siguientes gráficas:
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El cumplimiento en la atención a las actividades programadas fue en ascendente, 
toda vez que, al cierre del cuarto trimestre, al 31 de diciembre de 2019, el 
porcentaje de actividades no atendidas quedó en un 16%, siendo 10% menor que 
lo correspondiente al resultado del primer trimestre del ejercicio del 01 de enero 
de 2019 al 31 de diciembre de 2019, lo anterior, de acuerdo a la siguiente gráfica:

El avance general de atención a las actividades programadas en el cuarto trimestre del ejercicio 
2019, para el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021, corresponde al 80%, 
los resultados de las 21 dependencias y entidades que integran el Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Bahía de Banderas respecto de sus actividades programadas se muestran 
a continuación con una gráfica desglosando la información del avance cada una de ellas:
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Avance de Actividades del Cuarto Trimestre por Dependencia del H. Ayuntamiento de 
Bahía de Banderas 

Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una hoja de ruta para erradicar la pobreza, 
proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos sin comprometer los recursos para 
las futuras generaciones. Consiste en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible /ODS), con 
metas específicas, que constituyen una agenda integral y multisectorial. El Plan Municipal 
de Desarrollo de Bahía de Banderas, está alineado a los indicadores de esta agenda a 
través de las líneas de acción y actividades que lo conforman. Los ODS que conforman 
la agenda 2030 con sus respectivos avances en el PMD 2017-2021, son los siguientes:
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Es importante mencionar que para este trimestre se programaron 101 actividades 
de las que se cumplieron 48 al 100%, 16 actividades quedaron en proceso y no 
fueron atendidas 48, el avance al 31 de diciembre de 2019, es del 37% con respecto 
a las líneas de acción totales que fueron programadas para el ejercicio fiscal 2019.

Guía de desempeño municipal del Instituto Nacional para el Federalismo (INAFED)

El PMD 2017-2021 además de sus propios indicadores y elementos de la agenda 
2030, incluye también indicadores de la Guía de Desempeño municipal del Instituto 
Municipal para el Federalismo (GDM) estos indicadores están incluidos en las distintas 
líneas de acción que conforman el PMD y están divididas los siguientes módulos:
• Eje A.1 Desarrollo Territorial
• Eje A.2 Servicios Públicos
• Eje A.3 Seguridad Pública
• Eje A.4. Desarrollo Institucional
• Eje B.1 Desarrollo Económico
• Eje B.2 Desarrollo Social
• Eje B.3 Desarrollo Ambiental
El propósito de considerar estos indicadores y de ser motivo de evaluación es mejorar y 
consolidar las capacidades institucionales de nuestro municipio, impulsando mejores 
prácticas y seguir promoviendo la cultura de la evaluación para lograr mejores resultados.
Como parte de las mejoras al presente informe se incluyen los avances e indicadores de cada una de las 
áreas que conforman la GDM del INAFED y que, a través de las acciones y actividades de la misma, 
abonan directamente a los resultados y avances del Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021.
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Resumen de avances de los indicadores de la Guía Municipal de Desempeño del INAFED

Con fecha 28 y 29 de agosto del año en curso, la Universidad Autónoma de Nayarit, 
realizó revisión de los Módulos de Organización y Hacienda Pública de la Guía Consultiva 
de Desempeño Municipal (GDM), donde se obtuvieron los siguientes resultados:
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En resumen, en el Módulo 1. Organización, el cumplimiento fue del 90%, la 
diferencia corresponde a dos indicadores los cuales se encuentra en proceso, así 
mismo, respecto del Módulo 2. Hacienda, el cumplimiento fue del 89.5%, de 
donde la diferencia se desprende del resultado en dos indicadores como Rezago.

Detalle de actividades con 0% de avance y no programadas de los 5 ejes
Para el cuarto trimestre de las actividades que muestran un 0% de avance, se realizó un 
análisis más detallado para identificar aquellas actividades que al cierre del ejercicio 219, 
presentaron algún porcentaje de avance. De acuerdo al reporte se identificaron 253 actividades 
sin avance, de las cuales 115 ya fueron atendidas al 100%, 97 tienen un avance que no 
superó 100% y solamente 41 actividades programadas no tienen avance en cumplimiento.

Detalle de las actividades con 0% de avance
Programadas en el cuarto trimestre del ejercicio 2019
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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 - Lic. 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

En el Anexo III se incluye la información detallada de todas las actividades programadas 
por dependencia donde se especifica el porcentaje de avance del cuarto cuatrimestre y el 
del ejercicio 2019, asimismo se incluyeron las líneas de acción no programadas en el 4to 
Trimestre del ejercicio 2019.

ENTREGA DEL INFORME
Por lo que solicito se tenga por presentado en tiempo y forma y se apruebe el informe de 
avances de indicadores de gestión y evaluación del desempeño de los programas operativos 
anuales de la Administración Pública Municipal, relativos al 4to trimestre del ejercicio 2019.

ACUERDO

PRIMERO: Se aprueba el informe de avances de indicadores de gestión y evaluación del 
desempeño de los programas operativos anuales de la Administración Pública Municipal, 
relativos al 4to trimestre del ejercicio 2019.

SEGUNDO: Se remita el presente a la Tesorería y Contraloría Municipal, a efecto de que 
sean integrados al informe de Gestión Financiera del 4to trimestre del 2019, para su reenvío 
a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit y demás autoridades competentes, para los 
efectos a que haya lugar.

TERCERO: Publíquese en la gaceta municipal el resultado de evaluación, que de este 
acuerdo se desprende.

Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; Enero 
del 2020.


