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Para efectos del presente documento, se entenderá por:
Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA): a la herramienta de 

diagnóstico y de planeación estratégica que identifica las Fortalezas (factores críticos positivos 
internos), Oportunidades, (aspectos positivos externos que se pueden aprovechar), Debilidades, 
(factores críticos negativos internos que se deben controlar -eliminar o reducir-) y Amenazas, 
(aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de los objetivos) en el Diseño 
conceptual del Programa y la operación del mismo;

Análisis de gabinete: Conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización, sistematización 
y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, 
evaluaciones internas y/o externas, documentación pública, documentos oficiales y normativos;

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas 
identificadas en la evaluación externa, las cuales pueden ser atendidas para la mejora de los 
Programas con base en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el Evaluador Externo;

Beneficiarios: población o área de enfoque; en el caso concreto de áreas de enfoque se hace referencia 
a beneficiarios que no pueden ser definidos como poblaciones; 

Convenio: Convenio Específico de Colaboración para Asistencia Técnica, asignado por la Secretaría 
de Planeación, Programación y Presupuesto, y el Evaluador Externo, para llevar a cabo las 
acciones de consultoría en materia Evaluación de Diseño;

Evaluación: Análisis sistemático y objetivo de los Programas Presupuestarios, que tiene como finalidad 
determinar la pertenencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, 
calidad, resultados, impacto y sostenibilidad;

Evaluación Externa: A la que se realiza a través de personas físicas o morales especializadas y con 
experiencia probada en la materia que corresponda evaluar; que cumplan con los requisitos de 
independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones 
aplicables;

Evaluador Externo: Es el encargado de aplicar la evaluación externa; 

Evaluación en Materia de Diseño: Analiza la coherencia, viabilidad y evaluabilidad del Programa 
Presupuestario;

FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, del Ramo General 33 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación.

Indicadores: a la expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un medio sencillo 
y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del Programa, 
monitorear y evaluar sus resultados;
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Indicador de Gestión: Aquel que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre 
la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. Incluye los 
indicadores de actividades y de componentes que entregan bienes y/o servicios para ser 
utilizados por otras instancias;

Indicador Estratégico: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los 
Programas Presupuestarios, contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de 
los recursos e incluye indicadores de Fin, Propósito y de Componentes que consideran apoyos, 
bienes y/o servicios que impactan directamente a la población o área de enfoque. Impacta de 
manera directa en la población o área de enfoque;

IPROVINAY: Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit;

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Herramienta de planeación estratégica que en forma 
resumida y sencilla establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su 
alineación con los objetivos de desarrollo; incorpora los indicadores que dan cuenta de los 
resultados o avances en el cumplimiento de los objetivos, así como las metas esperadas, que 
son el referente para el seguimiento y la evaluación; identifica los medios para obtener y verificar 
la información de los indicadores; describe los bienes y servicios que entrega el Programa a la 
sociedad para cumplir con su objetivo, así como las actividades de gestión para distribuirlos; e 
incluye los supuestos que controlan o mitigan el riesgo que pudiera afectar su desempeño;

MML: Metodología del Marco Lógico es la herramienta de planeación estratégica basada en la 
estructuración y solución de problemas o áreas de mejora, que permite organizar de manera 
sistemática y lógica los objetivos de un Programa y sus relaciones de causa y efecto, medios y 
fines. La MML facilita el proceso de conceptualización y diseño de Programas;

Presupuesto basado en Resultados (PbR): Proceso basado en consideraciones objetivas para 
la asignación de recursos económicos, con la finalidad de fortalecer Políticas, Programas e 
Instituciones Públicas, cuyo aporte es decisivo para generar condiciones sociales, económicas 
y ambientales para el desarrollo sostenido. Busca modificar el volumen y la calidad de los 
bienes y servicios públicos mediante la asignación de recursos a aquellos Programas que sean 
pertinentes y estratégicos para obtener los resultados esperados;

Programa: Programa de Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de Calidad;

Población o área de enfoque atendida: Población focalizada o área de enfoque social, regional 
o geográfica de cobertura, beneficiada con los componentes o entregables del Programa 
Presupuestario en un ejercicio fiscal determinado; Ésta debe ser medida en la misma unidad 
que la población o área de enfoque potencial;  
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Población o área de enfoque objetivo: Población o área de enfoque social, regional o geográfico de 
cobertura, que el Programa Presupuestario tiene Programado atender con los bienes y servicios 
que lo componen. Ésta debe ser medida en la misma unidad que la población o área de enfoque 
potencial;  

Población o área de enfoque potencial: a la población o área de enfoque total que presenta el 
problema o necesidad y que requiere de una intervención que justifica la existencia del Programa 
Presupuestario y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención o ejercicio de acciones;

Problema o necesidad: a la situación que motiva el diseño e implementación de una intervención 
pública, ya sea porque atiende a una condición socialmente no deseable o a cualquier demanda 
que deba ser atendida por una función de gobierno; 

PAE: Programa Anual de Evaluación;

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): conjunto de elementos metodológicos que permiten 
realizar una valoración objetiva del desempeño de los Programas, bajo los principios de 
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos 
y de gestión que permitan conocer el impacto social y económico de los Programas y de los 
proyectos;

TdR: Términos de Referencia para la Evaluación de Programas Presupuestarios.
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Resumen Ejecutivo
El Programa Presupuestario de “Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de Calidad” 
con clave funcional ER3020205B06 alineado al eje Rector del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 
ER3 Gestión Social Integral, opera, entre otros, con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
infraestructura Social (FAIS); y la dependencia encargada de este Programa es el Instituto Promotor de 
la vivienda en Nayarit (IPROVINAY).

Este Programa tiene como finalidad “Generar las condiciones de accesibilidad para que las familias de 
bajos ingresos disfruten de una vivienda digna”, en congruencia con lo dispuesto en el Plan Estatal de 
Desarrollo Nayarit 2017-2021, a través del Eje Estratégico 4: Promoción de la Equidad, la Cohesión 
Social y Cultural, cuyo objetivo es: Generar un modelo de gestión social integral que permita garantizar 
el ejercicio pleno de los derechos humanos sin distinción alguna, el acceso a la educación, los servicios 
de salud, la protección de la seguridad social que ofrece el  Estado, el derecho a una vivienda digna y 
el acceso a la cultura y el deporte, en calidad de elementos centrales del desarrollo social y humano, 
a partir de estrategias y programas para superar la inequidad y disminuir las condiciones de pobreza y 
marginación.

Existe evidencia mediante la cual el Programa de “Consolidación de Asentamientos Humanos 
y Viviendas de Calidad” se justifica plenamente, debido a que el problema que se intenta resolver 
mediante las acciones del Programa, está plasmado en un análisis de involucrados bajo la metodología 
del Marco Lógico, identificado en un Árbol de Problemas como “Familias de bajos ingresos con acceso 
limitado a una vivienda digna”, en donde también se señalan las causas y los efectos del mismo. 
Además, la institución responsable del Programa cuenta con un documento oficial publicado en el 
mes de septiembre de 2019, en donde se identifica un análisis situacional en materia de Vivienda, que 
contiene un análisis FODA y que a través de éste se menciona la problemática a revertir identificada 
en las debilidades y amenazas.

Las líneas de acción y las acciones estratégicas señaladas en el Anexo de ejecución del Programa, 
se localizan en el diseño de la MIR a nivel de “Componentes”; sin embargo, los procesos de gestión 
o “Actividades” que se deben realizar para generar y entregar, suministrar o distribuir los bienes y 
servicios que componen el Programa, no se señalan de manera clara y precisa en el Anexo, y se 
describen como “en proceso” en la MIR, aunado a que los objetivos descritos en el Resumen Narrativo 
no se enuncian de acuerdo con la Reglas de Redacción de la Metodología del Marco Lógico.

Aunado a lo anterior, la lectura Lógica Vertical Ascendente de la MIR no se valida debido a lo siguiente: 

	y Los objetivos del Resumen Narrativo no están redactados de acuerdo con las Reglas de la MML 
para México.

	y No todos los Componentes son bienes y servicios con características de entrega-recepción.
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	y La MIR cuenta con más de un Propósito, lo cual metodológicamente no es posible ya que éste 
debe ser el resultado esperado o solución de un problema central que aqueja a la población. 
Es el resultado directo que logran los beneficiarios toda vez que usan los bienes y servicios que 
componen el Programa.

	y Los Supuestos definidos en la MIR se expresan como si fueran metas a conseguir o acciones a 
realizar por el ente ejecutor del Programa, por lo que no son válidos, ya que los supuestos son 
objetivos exógenos al Programa y a su gerencia por lo que, si no se cumplen por el programa al 
que le corresponden, se corre el riego de que los objetivos del Resumen Narrativo no se logren.

La mayoría de los Indicadores de Desempeño suscritos en la MIR del Programa cumplen con los 
criterios CREMAA emitidos por el CONAC; sin embrago, la lectura Lógica Horizontal del Programa no 
se valida debido a que no se identifican las fuentes de información como bases de datos y los medios 
de verificación no señalan el sitio en donde se deposita la información sobre el cumplimiento de las 
metas de los indicadores. 

Las metas de los Indicadores de Desempeño de la MIR del Programa 2019, cuentan con unidad de 
medida, tienen línea base, y son factibles de alcanzar de acuerdo con la frecuencia de medición; sin 
embargo, no se informa sobre la Ficha Técnica que se debe elaborar por indicador.

IPROVINAY cuenta con información que permite conocer quienes reciben los bienes y servicios que 
componen el Programa mediante un Padrón de Beneficiarios; sin embargo, la información sobre el 
beneficiario potencial, objetivo y atendido se encuentra dispersa en distintos documentos y bases de 
datos que no están homologados en cuanto a su conceptualización y cuantificación.

Derivado del análisis FODA realizado a las respuestas de las preguntas metodológicas de la 
evaluación, así como de los hallazgos por tema evaluado y los criterios de validación, la calificación 
sobre el Diseño del Programa “Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de Calidad”, es 
la siguiente:

Tema de Análisis
Número de 
Preguntas 
Binarias

Ponderación

Valores 
Obtenidos 
por Tema 
Evaluado 

Máximo = 56

Calificación 
Obtenida

II. Justificación de la creación y del 
diseño del Programa presupuestario.

4 0.29 16 0.29

III. Consistencia de la Matriz de 
Indicadores.

8 0.57 11 0.20

IV. Cobertura y focalización. 2 0.14 6 0.11
Total 14 1 33 0.60



9

EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDAS DE CALIDAD

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (RAMO 33-FISE)

En tanto que los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa, derivados de las recomendaciones a 
cada debilidad o amenaza encontrada, son los siguientes:

	y Documentar y publicar Reglas de Operación del Programa, en donde se identifiquen los procesos 
de gestión, los bienes y servicios, los objetivos de resultado directo y de impacto esperado 
descritos en la MIR, así como la estrategia de cobertura.

	y Diseñar la planeación del Programa con una matriz desarrollada bajo la Metodología del Marco 
Lógico, en donde los objetivos del Resumen Narrativo se enuncien bajo las reglas de redacción 
emitidas a través de la Guía Técnica de la SHCP.

	y Diseñar la planeación del Programa con una matriz desarrollada bajo la Metodología del Marco 
Lógico, en donde se conecten de manera lógica los objetivos del Resumen Narrativo y los 
Supuestos objetivos a logar por otro programa, de tal forma que se valide la relación lógica en 
los tres bloques: Actividades-Supuestas actividades-Componentes, Componentes-Supuestos 
Componentes-Propósito;  Propósito-Otros resultados exógenos- Fin.

	y Elaborar una ficha técnica por indicador de la MIR del Programa, de acuerdo con los lineamientos 
para la construcción y diseño, mediante la Metodología del marco Lógico, emitidos por el 
CONAC.

	y Mejorar el diseño de la MIR, con Fuentes de Información y con Medios de Verificación que 
señalen el sitio en donde se encuentran, con el objeto de que la información de desempeño del 
programa sea monitoreable, adecuada, transparente y de fácil acceso, en aras de la Rendición 
de Cuentas.

	y Elaborar una estrategia oficialmente documentada, en donde se identifique de manera clara 
y precisa la conceptualización y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida, 
homologada con el Padrón de Beneficiarios; así como la metodología para su cuantificación, las 
fuentes de información utilizadas, y el plazo de revisión actualización.

	y Identificar y documentar si el Programa presenta complementariedad con otros Programas 
sociales cuyos componentes sean similares o iguales, dirigidos a distinta población; y algunos 
otros programas que atiendan a la misma población que el Programa de Consolidación de 
Asentamientos Humanos y Viviendas de Calidad, con distintos bienes y servicios. Con lo 
anterior, se identificarían beneficios adicionales en favor de la calidad de vida de la población y 
su contribución a los objetivos de desarrollo Estatal y Nacional.
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Introducción
En el marco de la implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación 
del Desempeño (PbR-SED) en la Administración Pública del Estado de Nayarit, y con el objetivo de 
consolidar la evaluación de resultados de la acción gubernamental como instrumento de la gestión 
pública, el presente documento reporta la Evaluación de Diseño del Programa “Consolidación de 
Asentamientos Humanos y Viviendas de Calidad”.

El documento está estructurado en cinco capítulos que permiten organizar y analizar la información de 
evidencia y, con ello, determinar la coherencia, viabilidad y sostenibilidad del Programa. Incluye seis 
anexos, de los cuales, tres contienen los resultados de la evaluación mediante un análisis FODA, la 
identificación de los principales hallazgos y la de los ASM; en tanto que, los otros tres anexos muestran 
las fuentes de información utilizadas como insumo de revisión y análisis, las fichas técnicas de los 
indicadores del programa y el formato para la difusión de los resultados de la evaluación en cumplimiento 
con la norma técnica emitida por el CONAC1.

A partir de la identificación de las características generales, la evaluación inicia con la justificación de 
la creación del Programa, a efecto de verificar el grado de congruencia entre el diseño y la necesidad 
o problema detectado. 

Posteriormente, se revisa la vinculación del Programa con el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017-
2021, mediante el análisis de alineación entre los objetivos de resultados y los objetivos de desarrollo. 

Para evaluar la consistencia del diseño del Programa, de acuerdo con la Metodología del Maco Lógico, 
se revisa y analiza la Lógica Vertical ascendente y la Lógica Horizontal de su MIR. La primera, verifica 
las relaciones causa-efecto entre los objetivos y los supuestos, mediante una lectura concatenada 
ascendente en “zigzag” de todas sus hipótesis –validez interna-. La segunda, verifica que los Indicadores 
definidos permiten efectuar el seguimiento, monitoreo y evaluación del Programa –validez externa-; es 
decir, mediante una lectura horizontal de derecha a izquierda, se verifica que las Fuentes de Información 
identificadas sean las necesarias y suficientes para obtener los datos requeridos para el cálculo de 
los Indicadores; que los medios de verificación identificados sean los necesarios y suficientes para 
confirmar que la información es confiable, correcta y transparente; y que los indicadores definidos, 
miden un aspecto sustantivo del objetivo al que están asociados y, con ello, permitan hacer un buen 
seguimiento, monitoreo y evaluación del Programa.

Por su parte, para evaluar la estrategia de cobertura y focalización del Programa, se analiza la 
identificación de beneficiarios mediante su definición, cuantificación y actualización; en tanto que, con 
esta información, se detecta algún tipo de coincidencia o complementariedad, con el fin de garantizar 
el uso eficiente de los recursos.

1 Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones (DOF, 4 de abril de 2013. Recuperada 
de: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_011.pdf
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Finalmente, se pretende que los resultados de esta evaluación coadyuven en la toma de decisiones 
sobre la asignación de recursos y la planeación del Programa presupuestario.

Objetivo General:

Valorar el diseño de los Programas Presupuestarios a fin de proveer información que confirme o 
mejore su coherencia, viabilidad y evaluabilidad, mediante la aplicación de la lectura Lógica Vertical 
Ascendente y Lógica Horizontal de la Metodología del Marco Lógico, así como de las disposiciones 
normativas aplicables.

Objetivos Específicos:

	y Analizar la justificación de la creación y diseño del Programa Presupuestario;

	y Identificar y analizar su vinculación con la Planeación del Desarrollo Sostenible Estatal;

	y Analizar la consistencia de su diseño o análisis de la estrategia, y la normatividad aplicable;

	y Verificar la definición y cuantificación de la Población objetivo y atendida, y en su caso, los 
mecanismos de incorporación;

	y Identificar posibles complementariedades, coincidencias o duplicidades con otros Programas 
Presupuestarios Estatales o Federales.

	y Identificar aspectos a mejorar en su diseño.

Metodología:

La Metodología está fundamentada en los Términos de Referencia emitidos por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a fin de homologar y comparar la evaluación 
de Programas presupuestarios similares y establecer puntos de referencia que faciliten la elaboración de 
algún Programa de mejora de la gestión. No obstante, y de acuerdo con las necesidades de información 
que requiere el Gobierno del Estado de Nayarit, se adecuaron los temas de análisis y sus respectivas 
preguntas metodológicas, de tal forma que la Evaluación de Diseño le sea útil a la unidad responsable 
del Programa presupuestario evaluado, al tiempo que contribuya a mejorar la Gestión para Resultados 
de la administración pública estatal.

Los criterios metodológicos indican que la evaluación se debe realizar a través de un análisis de gabinete, 
mediante el acopio, organización y valoración de información concentrada en registros administrativos, 
bases de datos, evaluaciones internas y/o externas, y documentación pública; esto es, con base en:

	� Información proporcionada por la Unidad Responsable del Gasto, responsable del Programa; e

	� Información adicional que se considere necesaria para justificar el análisis, acopiada por parte 
de la instancia técnica evaluadora externa.
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La evaluación se conforma de 15 preguntas metodológicas agrupadas en temas de análisis, de la 
siguiente manera:

Tema de Análisis
Cantidad de Preguntas 

Metodológicas por Tema de Análisis

I. Identificación de las características del Programa Presupuestario. 0

II. Justificación de la creación y del diseño del Programa 
Presupuestario.

4

III. Consistencia de la Matriz de Indicadores. 8

IV. Cobertura y focalización. 2

V. Coincidencias, complementariedades o duplicidades de acciones 
con otros Programas públicos.

1

Total 15

Cada una de las respuestas a las preguntas metodológicas se responden en su totalidad -incluyendo la 
justificación y el análisis correspondiente- en una sola cuartilla por separado sin importar si en la página 
sobra espacio, salvo aquellas respuestas que lo requieran debido a las tablas o cuadros solicitados 
como parte de éstas. 

Asimismo, la respuesta se responde de acuerdo con las siguientes especificaciones. Para las preguntas 
binarias, se debe responder con alguna de las siguientes opciones:

	y Sí: cuando el Programa presupuestario evaluado cuente con información o evidencia para 
responder la pregunta.

	y No: cuando el Programa presupuestario evaluado no cuente con información, evidencia para 
responder a la pregunta o no se cumpla con ninguna de las características consideradas.

	y No aplica: cuando las particularidades del Programa presupuestario no permitan responder a 
la pregunta. De presentarse el caso, se explican las causas.

Para las preguntas de análisis descriptivo o explicativo (no binarias o que incluyen tablas o gráficas), 
las respuestas se plasman en texto libre de manera clara y concisa.

La justificación y argumentación de la respuesta, sea binaria (SÍ o NO), de análisis descriptivo o 
explicativo, hace referencia a las Fuentes de Información utilizadas, colocadas como referencia al pie 
de página.
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En los casos en que la respuesta es SÍ, se selecciona uno de cuatro niveles de respuesta definidos 
para cada pregunta con su respectivo “valor” y, en caso de que sea NO, se coloca el valor de “cero” 
correspondiente a “inexistente”. Lo anterior según la siguiente tabla:

NIVEL “SÍ” VALOR

DESTACADO 4

ADECUADO 3

MODERADO 2

INADECUADO (REPLANTEAR) 1

NIVEL “NO” VALOR

INEXISTENTE 0
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Capítulo I. Identificación de las 
características del Programa 
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Descripción breve y resumida de las características del Programa Presupuestario, considerando 
los siguientes aspectos (máximo dos cuartillas):

i. Identificación del Programa Presupuestario (nombre, siglas, entidad responsable);

ii. Problema o necesidad que pretende atender;

iii. Objetivos de desarrollo local, sectorial (en su caso) y nacional (en su caso) a los que se 
vincula;

iv. Objetivos del Programa Presupuestario, así como de los bienes y/o servicios que ofrece;

v. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida;

vi. Cobertura y mecanismos de focalización; 

vii. Presupuesto aprobado; y

viii. Normatividad aplicable.

RESPUESTA:

El Programa Presupuestario de “Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de Calidad” 
con clave funcional ER3020205B06 alineado al eje Rector del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 
ER3 Gestión Social Integral, opera, entre otros, con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
infraestructura Social (FAIS); y la dependencia encargada de este Programa es el Instituto Promotor de 
la vivienda en Nayarit (IPROVINAY).

El Fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal2, tiene como objetivo fundamental el 
financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a la 
población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo 
previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. De tal manera 
que el problema o necesidad se atiende mediante obras y acciones, preferentemente en beneficio de 
la población en pobreza extrema.

El Programa Presupuestario tiene como finalidad “Generar las condiciones de accesibilidad para que 
las familias de bajos ingresos disfruten de una vivienda digna”3, en congruencia con lo dispuesto en el 
Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017-2021, a través del Eje Estratégico 4: Promoción de la Equidad, 
la Cohesión Social y Cultural, cuyo objetivo es: Generar un modelo de gestión social integral que 
permita garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos sin distinción alguna, el acceso a la 
educación, los servicios de salud, la protección de la seguridad social que ofrece el  Estado, el derecho 
a una vivienda digna y el acceso a la cultura y el deporte, en calidad de elementos centrales del 

2 Artículo 33 de la  Ley de Coordinación Fiscal: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
3 Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de Calidad 
2020, ámbito de desempeño Fin.
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desarrollo social y humano, a partir de estrategias y programas para superar la inequidad y disminuir 
las condiciones de pobreza y marginación. 

Cabe destacar que la vinculación de la finalidad el Programa con el objetivo estratégico señalado en 
el PED del Estado de Nayarit4 tiene congruencia con lo señalado en el artículo 33 de la LCF (Ley de 
Coordinación Fiscal), en donde se enuncia que los recursos del FAIS deberán beneficiar directamente 
a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo 
previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las ZAP (Zonas de Atención Prioritaria).

Para cumplir con la finalidad del Programa Presupuestario, en su MIR se definen bienes y/o servicios 
(Componentes), que son:

	y Otorgar a las familias de bajos ingresos apoyos económicos o créditos a través de subsidio de 
gobierno federal y /o estatal para una acción de vivienda.

	y Promoción y difusión de los diferentes programas en materia de vivienda a población de bajos 
recursos.

	y Consolidar o renovar las viviendas deterioradas física o funcionalmente mediante apoyos 
económicos.

	y Otorgar apoyos económicos para la ampliación de la vivienda.

	y Ofertar lotes con servicios.

	y Implementación de redensificación de zonas urbanas existentes integrales sustentables.

	y Construcción de Unidad Básica de vivienda Rural.

	y Construcción de Unidad Básica de Vivienda Urbana (UBV).

	y Construcción de vivienda por autoproducción.

	y Construcción de vivienda Vertical (Plurifamiliar).

	y Apoyo y coordinación con las diferentes instituciones municipales y estatales, para contar con 
un título de propiedad.

	y Regularización de predios.

Con estos Componentes se pretende atender a la población que cumpla con lo especificado en los 
Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 
con lo especificado en el Programa Presupuestario y atendiendo la cobertura considerada por el 
IPROVINAY (la cual es estatal), por lo que, conforme a datos y estadísticas expuestas por el CONEVAL, 
se concluye como población objetivo primordial todas aquellas localidades que forman parte de los 
polígonos establecidos como zonas de atención prioritarias.

4 Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017-2021 en el Eje Estratégico 4 Promoción de la Equidad, la Cohesión Social y Cultural.
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Para la cobertura del Programa, se considera el registro de solicitudes ingresadas a la ventanilla del 
IPROVINAY, a partir de la cual, de acuerdo con la necesidad, se crean proyecciones que se plasman 
dentro de los programas operativos y planes de trabajo anuales, en donde se realiza un análisis 
estadístico respecto al número de beneficiarios a ser atendidos por localidad en cada municipio. De 
ese modo, se obtiene la totalidad de usuarios susceptibles del apoyo, así como los montos unitarios y 
totales de inversión, de tal forma que se focaliza la totalidad del recurso anualmente asignado. 

De acuerdo a lo descrito en la MIR del Programa Presupuestario, se le destinó un monto aprobado 
por $77,722,244.00 (setenta y siete millones setecientos veintidós mil doscientos cuarenta y cuatro 
pesos). Sin embargo, dicha cifra puede sufrir modificaciones, ya que esta información es obtenida de 
un instrumento programático y no de un informe definitivo.

Este Programa Presupuestario se rige principalmente por la siguiente normatividad:

	y Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

	y Constitución Política del Estado de Nayarit.

	y Ley General de Desarrollo Social.

	y Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social.

	y Ley de Coordinación Fiscal.

	y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

	y Reglamento Interior del IPROVINAY.

	y Ley de Obra Pública del Estado.

	y Ley de Vivienda para el Estado de Nayarit.

	y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.
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1. ¿El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa está identificado en un 
documento que cuenta con la siguiente información?:

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que 
puede ser revertida.

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.

RESPUESTA: SÍ VALOR: NIVEL: DESTACADO 4

Se identifica un documento5 en el cual se describe en qué consiste el Programa “Consolidación de 
Asentamientos Humanos y Viviendas de Interés Social en Nayarit 2017-2021” así como su vinculación 
con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, sus principales características y las causas que generan  
una problemática susceptible de ser atendida con las acciones del Programa.

Como parte del documento, se encuentra un apartado que conforma el análisis situacional, en donde 
se indica que el 10.1% de la población, que representa cerca de 122,077 habitantes, se encuentra con 
un nivel de carencia de vivienda, ya sea por calidad o espacios. Por tanto, se presume que el problema 
es la asimetría geográfica que existe entre municipios y regiones, ya sea por el hacinamiento en la 
vivienda, los servicios de que disponen, o por las características y materiales de construcción.

Asimismo se menciona que, tomando en cuenta los criterios para el indicador de calidad y espacios 
de la vivienda propuestos por CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda), el porcentaje de viviendas 
que cuentan con materiales de construcción de poca resistencia ya sea en piso, techos o paredes 
es muy baja en comparación del porcentaje de viviendas con materiales de construcción resistentes; 
sin embargo, ha llegado a haber más de 10,000 viviendas en condiciones de pobreza en el estado, 
en donde los municipios que presentan mayores condiciones de pobreza llegan a tener hasta 3000 
viviendas con materiales poco resistentes.

De acuerdo a los datos arrojados en las mediciones de pobreza realizadas cada dos años por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (CONEVAL), Nayarit se encuentra en 
constante mejora respecto a la carencia por calidad y espacios en la vivienda, ya que desde el año 
2010 se ha registrado que el total de personas que se consideran en carencia respecto a la vivienda 
disminuyo más de 21.5 mil personas hasta el año 2016.

5 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN NAYARIT 
PARA EL 2017-2021; Periódico Oficial del Estado de Nayarit, publicación 30 de Septiembre 2019.
Extraído del Link: https://www.seplan.gob.mx/Content/files/transparencia/Programas%20Sectoriales/30_CONSOLIDACION%20
DE%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS.pdf
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No obstante, en el citado documento se menciona que en la consulta ciudadana realizada en los 20 
Municipios para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en el tema de la vivienda las ponencias 
incluidas en el plan fueron, entre otras, atender la problemática de rezago habitacional que existe en el 
Estado, compuesto por hogares en hacinamiento, viviendas construidas con material deteriorado o de 
deshecho y por viviendas que requieren mejorar su estado.

En el mismo documento se identifica un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, 
en donde se menciona que la problemática a revertir, es:

Debilidades Amenazas
1. Inadecuada planeación del desarrollo urbano 

y territorial estatal y municipal. 

2. Insuficiente ordenamiento territorial para 
regiones urbanas y rurales. 

3. Insuficiente coordinación metropolitana y de 
los acuerdos para las zonas interestatales. 

4. Exceso de crecimiento urbano. 

5. Crecimiento urbano en zonas de riesgo. 

6. Falta de planes de desarrollo urbano vigente.

7. Insuficiencia de recursos otorgados de 
programas federales de vivienda. 

8. Crecimiento de la población en zonas donde 
no llegan todos los servicios. 

9. Inexistencia de drenaje pluvial, sobre todo en 
las localidades susceptibles de inundación. 

10. Insuficiente la implementación de rampas 
para discapacitados en las banquetas. 

11. Existencia y aumento de una gran cantidad 
de viviendas en estado de carencia respecto 
a sus materiales de construcción. 

12. Políticas públicas de desarrollo urbano 
inadecuadas.

13. Se tienen grandes dificultades para la 
autorización de los fraccionamientos sociales 
progresivos.

1. Índice de crecimiento de población alto. 

2. La población tiene pocas oportunidades de 
crecimiento para mejorar su economía. 

3. Alto nivel de zonas de peligro por inundaciones 
y ciclones.

4. Territorio con variantes fisiográficas. 

5. Poca población es acreedora para una 
vivienda y se dificulta sobre todo a la población 
de escasos recursos económicos. 

6. Crecimiento de la población desmedido en 
cabeceras municipales.
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2. ¿Existe un diagnóstico del problema que atiende el Programa que describa de manera 
específica: 

a) Causas, efectos y características del problema.

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.

RESPUESTA: SÍ VALOR: NIVEL: DESTACADO 4

En apego a los TdR, las fuentes de información mínimas a utilizar para justificar esta respuesta deben 
ser documentos de diagnóstico y árbol de problemas específicos del Programa presupuestario sujeto 
de evaluación; por tanto, la respuesta es afirmativa destacada debido a que, el Programa cuenta con 
un documento que, como ya se ha señalado en la respuesta de la pregunta anterior incluye un análisis 
FODA sobre el Programa Sectorial (o estatal) “Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas 
de Interés Social en Nayarit 2017-2021”, en donde se menciona la ubicación territorial de la población 
que presenta el problema referente a las viviendas construidas con material deteriorado o de deshecho 
y que requieren mejorar su estado.

Asimismo, se identifica un documento específico del programa sujeto de evaluación, en donde se 
observan las causas, efectos y características del problema, visualizadas en un árbol de problemas6 
desarrollado bajo la MML (análisis de involucrados) a través del cual, se analiza la “situación problema”, 
identificada como: Familias de bajos ingresos con acceso limitado a una vivienda digna (Ver siguiente 
imagen de captura).

6 Diseño del Marco Lógico para el Presupuesto basado en resultados (2012). FISE. Secretaría de Planeación Programación 
y Presupuesto. 
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Fuente: Árbol de Problemas del Programa de Vivienda. En: Diseño del Marco Lógico para el Presupuesto basado en resultados 
(2012). FISE. Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto. Pág. 70.

Por su parte, la cuantificación y características de la población que presenta el problema, así como su 
ubicación territorial, se encuentran en el apartado que conforma el análisis situacional del Anexo de 
Ejecución7 del Programa, en donde se indica que el 10.1% de la población, que representa cerca de 
122,077 habitantes, se encuentra con un nivel de carencia de vivienda, ya sea por calidad o espacios; y 
cinco municipios concentran el 52% de la población en situación de carencia por acceso a los servicios 
básicos en la vivienda: Del Nayar, Santiago Ixcuintla, Tepic, Compostela, y San Blas (21,220 viviendas).

7 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN NAYARIT 
PARA EL 2017-2021. Periódico Oficial del Estado de Nayarit, publicación 30 de Septiembre 2019.
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que 
el Programa lleva a cabo?

RESPUESTA: SÍ VALOR: NIVEL: DESTACADO 4

En apego a los TdR, la respuesta es afirmativa destacada debido a que la justificación empírica 
documentada, enviada como evidencia, sustenta las acciones y proyectos a realizar a través del 
Programa Institucional (IPROVINAY) de “Consolidación de Asentamientos Humanos y Vivienda de 
Interés Social en Nayarit 2017-2021”, que se formuló con el objeto de articular el desarrollo ordenado 
de los programas, las acciones y la producción habitacional en la Entidad, con la participación de los 
sectores público, privado y social derivado del Plan Estatal de Desarrollo 2017-20218, con el fin de 
atender el problema referente a la vivienda en términos de hacinamiento, los servicios de que dispone 
o por las características y materiales de construcción. 

Por su parte, en la información descriptiva de la MIR del Programa presupuestario de Asentamientos 
Humanos y Viviendas de Calidad9, en donde se ejecutan recursos del FISE de forma concurrente con 
otras fuentes de inversión federal y local entre otros, se señala que la población beneficiaria de los 
bienes y servicios que lo componen, son personas en hacinamiento y alto rezago social que habitan 
en zonas prioritarias y Parejas casadas o en unión libre con dependientes económicos, sin acceso a….

En tal sentido y, considerando que los tipos de proyectos y la población susceptible de ser beneficiaria 
con bienes y servicios financiados con recursos financieros del FAIS-FISE10, de acuerdo con los 
lineamientos de operación del fondo, pueden ser de incidencia directa o complementaria, y que el rubro 
de gasto del Programa sujeto de evaluación es “vivienda”, se concluye que existe justificación empírica 
documentada que sustenta el tipo de intervención, consistente11 en viviendas de calidad; mejoramiento 
de la vivienda con piso, techos, cuartos, estufas ecológicas y muros; mejoramiento urbano; y regulación 
y escrituración de predios.

8 Programa de Consolidación de Asentamientos Humanos y Vivienda de Interés Social en Nayarit para el 2017-2021; Periódico 
Oficial del Estado de Nayarit, publicación 30 de Septiembre 2019.
Extraído del Link:  https://www.seplan.gob.mx/Content/files/transparencia/Programas%20Sectoriales/30_CONSOLIDACION%20
DE%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS.pdf
9 Reporte de avances de la Matriz de Indicadores para Resultados 2019. Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit.
10 Conforme a lo señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del FAIS deberán beneficiar directamente a población en 
pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las ZAP.
Sin detrimento de lo anterior, podrá darse prioridad a localidades con población mayoritariamente indígena, con mayor grado 
de marginación o con altos índices de violencia, según los mecanismos establecidos por BIENESTAR y puestos a disposición 
de gobiernos locales. Cita en: Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, extraído del Link: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565603&fecha=12/07/2019
11 ANEXO. Págs. 85 y 86. En: https://www.seplan.gob.mx/Content/files/transparencia/Programas%20Sectoriales/30_CONSOLIDACION 
%20DE%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS.pdf
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4. El Fin del Programa está vinculado con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo Sostenido, 
considerando que:

a) Existen conceptos comunes entre el Fin y los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Sostenido;

b) El logro del Fin contribuye al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de 
los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo Sostenido.

RESPUESTA: SÍ VALOR: NIVEL: DESTACADO 4

En la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa “Consolidación de Asentamientos Humanos y 
Viviendas de Calidad” se define el objetivo a nivel de Fin como: Generar las condiciones de accesibilidad 
para que las familias de bajos ingresos disfruten de una vivienda digna a través de acciones de vivienda.  

Dicho objetivo de impacto o Fin, tiene congruencia con el objetivo estratégico del Eje 4 Promoción de la 
Equidad, la Cohesión Social y Cultural del PED el cual se describe de la siguiente manera:

Objetivo Estratégico Estrategias Lineamientos Programáticos
Generar un modelo de 
gestión social integral 
que permita garantizar 
el ejercicio pleno de los 
derechos humanos sin 
distinción alguna, el acceso 
a la educación, los servicios 
de salud, la protección de la 
seguridad social que ofrece 
el Estado, el derecho a una 
vivienda digna y el acceso 
a la cultura y el deporte, 
en calidad de elementos 
centrales del desarrollo 
social y humano, a partir 
de estrategias y programas 
para superar la inequidad 
y disminuir las condiciones 
de pobreza y marginación.

2. Promover una política pública 
de gestión del desarrollo social 
integral con énfasis en quienes 
tienen situaciones de pobreza 
y/o vulnerabilidad, aportando a la 
realización de sus capacidades, 
potencialidades y oportunidades, 
desde los enfoques de la 
protección social integral: vivienda, 
alimentación, salud y educación, 
como derechos básicos para 
contribuir a su calidad de vida y 
el ejercicio pleno de ciudadanía. 

4. Impulsar la corresponsabilidad 
social para el involucramiento 
activo de las comunidades 
urbanas, suburbanas y rurales en 
el mejoramiento de su entorno y 
la colaboración para el bienestar 
colectivo, mediante el fomento a 
las obras de infraestructura social 
en las zonas de mayor rezago.

Programa: Consolidación de 
Asentamientos Humanos y 
Viviendas de Calidad.
 
Líneas de Acción: Promoción 
y fomento de acciones de 
vivienda planificada y de 
interés social con el apoyo de 
los organismos federal y estatal 
de vivienda y con el diseño 
de modelos de urbanización 
progresiva, autoconstrucción y 
vivienda sustentable.
 
Acciones de mejoramiento de 
vivienda popular.



31

EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDAS DE CALIDAD

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (RAMO 33-FISE)

El cuadro anterior contiene los aspectos sustentables definidos en el Fin del Programa, mismos que se 
identifican tanto en el objetivo estratégico como en las estrategias y sus líneas de acción.

Asimismo, con el cumplimiento del Fin del Programa se contribuye al cumplimiento de las metas 
definidas en el PED12.
 

12 Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017-2021 en el Eje Estratégico 4 Promoción de la Equidad, la Cohesión Social y Cultural. 
Indicadores Estratégicos, Metas; pág. 272.
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Capítulo III. Consistencia de la 
Matriz de Indicadores del Programa 

Presupuestario
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5. ¿El Programa se sustenta en un documento normativo en donde es posible identificar el 
resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades)? 

RESPUESTA: SÍ VALOR: NIVEL: MODERADO 2

Considerando, que las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento 
normativo equivalente aplicable al Programa, manuales de operación, y la MIR, la respuesta es 
afirmativa moderada debido a que, por un lado, en el Anexo de ejecución13, se identifican las siguientes 
acciones estratégicas:

	y Línea de acción: Promoción y fomento de acciones de vivienda planificada y de interés social 
con el apoyo de los organismos federal y estatal de vivienda, y con el diseño de modelos de 
urbanización progresiva, autoconstrucción y vivienda sustentable. Acción estratégica: Vivienda 
de Calidad.

	y Línea de Acción: Acciones de mejoramiento de vivienda popular. Acción estratégica: 
Mejoramientos, pisos, techos, cuartos, estufas ecológicas y muros.

	y Línea de Acción: Inversión en recursos públicos en beneficio de servicios de agua, luz y drenaje. 
Acción estratégica: Programa de mejoramiento urbano.

	y Línea de Acción: Asegurar que los cambios en los usos del suelo estén fundamentados en 
estudios técnicos de impacto socio ambiental, y soportados jurídicamente. Acción estratégica: 
Regulación y escrituración de predios.

Por su parte, en la MIR del Programa “Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de 
Calidad”14, se identifican los siguientes objetivos:

Fin:

Generar las condiciones de accesibilidad para que las familias de bajos ingresos disfruten de una 
vivienda digna a través de acciones de vivienda.

13 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN NAYARIT 
PARA EL 2017-2021; Periódico Oficial del Estado de Nayarit, publicación 30 de Septiembre 2019. Págs. 86 y 87.
Extraído del Link: https://www.seplan.gob.mx/Content/files/transparencia/Programas%20Sectoriales/30_CONSOLIDACION%20
DE%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS.pdf
14 MIR del Programa presupuestario: Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de Calidad. PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020. 
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Propósitos:

	y Lograr que las familias de bajos ingresos tengan acceso a un financiamiento para la adquisición 
o construcción de vivienda, autoproducción, mejoramiento, ampliación y/o adquisición de lotes 
con servicio.

	y Lograr la generación de las condiciones para que las familias mejoren la calidad y espacios en 
la vivienda.

	y Incrementar el número de acciones al programa de adquisición de lotes con servicios.

	y Incrementar el número de acciones para la edificación de viviendas.

	y Lograr la certeza jurídica de las viviendas o lotes existentes a través de un título de propiedad.

Componentes:

	y Otorgar a las familias de bajos ingresos apoyos económicos o créditos a través de subsidio de 
gobierno federal y /o estatal para una acción de vivienda.

	y Promoción y difusión de los diferentes programas en materia de vivienda a población de bajos recursos.

	y Consolidar o renovar las viviendas deterioradas física o funcionalmente mediante apoyos 
económicos.

	y Otorgar apoyos económicos para la ampliación de la vivienda.

	y Ofertar lotes con servicios.

	y Implementación de redensificación de zonas urbanas existentes integrales sustentables.

	y Construcción de Unidad Básica de vivienda Rural.

	y Construcción de Unidad Básica de Vivienda Urbana (UBV).

	y Construcción de vivienda por autoproducción.

	y Construcción de vivienda Vertical (Plurifamiliar).

	y Apoyo y coordinación con las diferentes instituciones municipales y estatales, para contar con 
un título de propiedad.

	y Regularización de predios.

En tanto que, a nivel de Actividades, se informa que “están en proceso”.

Al comparar la información entre ambos documentos, se identifica que las líneas de acción y las acciones 
estratégicas, se localizan en la MIR; sin embargo, y dado que esta es una evaluación en materia de 
Diseño, los Procesos de gestión (Actividades en una MIR), son los que, en primera instancia, debieran 
estar señalados de manera precisa y clara, en algún documento oficial, publicado.

Por tanto y como ya se ha señalado, la respuesta es afirmativa y moderada. 
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6. ¿Los objetivos del resumen narrativo de la MIR del Programa están enunciados según las 
reglas de redacción de la Metodología del Marco Lógico?

RESPUESTA: NO VALOR: NIVEL: INEXISTENTE 0

En la MIR del Programa15 “Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de Calidad” se 
define el Resumen Narrativo de los niveles de Fin, Propósito y Componente, faltando por describir los 
objetivos a nivel de Actividades. Respecto a los niveles de desempeño identificados, se aprecian las 
siguientes deficiencias en relación con las reglas de redacción descritas en la Guía para el Diseño de la 
Matriz de Indicadores para Resultados16, de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico17.

Nivel Resumen Narrativo Observaciones

Fin

Generar las condiciones de accesibilidad para 
que las familias de bajos ingresos disfruten de 
una vivienda digna a través de acciones de 
vivienda.

No esta descrita como una 
contribución a un objetivo 
superior.

Propósito

Lograr que las familias de bajos ingresos tengan 
acceso a un financiamiento para la adquisición 
o construcción de vivienda, autoproducción, 
mejoramiento, ampliación y/o adquisición de 
lotes con servicio.

En primera instancia, sólo debe 
ser un Propósito en la MIR de 
un Programa Presupuestario. 
El Propósito es el objetivo del 
Programa, por tanto, es la 
solución esperada.

Debe redactarse: primero la 
población beneficiaria o área de 
enfoque,  seguido del verbo en 
presente indicativo y terminando 
con el complemento, esto 
es, el resultado esperado (el 
complemento es lo que se mide).

Lograr la generación de las condiciones para que 
las familias mejoren la calidad y espacios en la 
vivienda.
Incrementar el número de acciones al programa 
de adquisición de lotes con servicios.
Incrementar el número de acciones para la 
edificación de viviendas.
Lograr la certeza jurídica de las viviendas o lotes 
existentes a través de un título de propiedad.

15 MIR del Programa presupuestario: Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de Calidad. PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020. 
16 Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recuperado del 
Link: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
17 LINEAMIENTOS para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico. 
CONAC. Art. CUARTO.- Para la generación, homologación, actualización y publicación de los indicadores de desempeño de 
los programas operados por los entes públicos, éstos deberán considerar la MML a través de la MIR y podrán hacer uso de las 
Guías para la construcción de la MIR y para el diseño de indicadores que se encuentran disponibles en las páginas de Internet 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y el CONEVAL. Con fundamento en los 
artículos 6, 7, 9, 54, 64, y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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Nivel Resumen Narrativo Observaciones

Componentes

Otorgar a las familias de bajos ingresos apoyos 
económicos o créditos a través de subsidio de 
gobierno federal y /o estatal para una acción de 
vivienda.

No se cumple con la sintaxis 
descrita en la Guía, la cual señala: 
comenzar con producto terminado 
o el servicio proporcionado, 
seguido del verbo en pasado 
participio.

En estos objetivos se identifican 
los elementos para una correcta 
redacción, por lo que se 
recomienda corregir la redacción.

Ejemplo:

C1  Apoyos económicos o créditos 
entregados.

Para este y todos los casos, se 
recomienda concluir con un verbo 
mediante el cual se asegure que 
es del tipo “Estratégico”, y no de 
gestión, dado que quien lo recibe 
es “la población”; por tanto, el 
verbo “recibidos”, en vez de 
“entregados”, convierte el objetivo 
en “estratégico”.

C5 Lotes con servicios recibidos.

Dado que ya se tiene identificado a 
los beneficiarios en el “Propósito”, 
a nivel de “Componente” se 
señala el bien o servicio –Lotes 
con servicios públicos- y se 
completa con el verbo en pasado 
participio “recibidos”. En este 
caso, por los beneficiarios. De 
ese modo, el objetivo en vez de 
ser de gestión, es estratégico.

Promoción y difusión de los diferentes programas 
en materia de vivienda a población de bajos 
recursos.
Consolidar o renovar las viviendas deterioradas 
física o funcionalmente mediante apoyos 
económicos.
Otorgar apoyos económicos para la ampliación 
de la vivienda.
Ofertar lotes con servicios.
Implementación de redensificación de zonas 
urbanas existentes integrales sustentables.
Construcción de Unidad Básica de vivienda 
Rural.
Construcción de Unidad Básica de Vivienda 
Urbana (UBV).
Construcción de vivienda por autoproducción
Construcción de vivienda Vertical (Plurifamiliar).
Apoyo y coordinación con las diferentes 
instituciones municipales y estatales, para contar 
con un título de propiedad.

 Regularización de predios.

Fuente: Elaboración propia con información extraída de la Matriz de indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
“Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de Calidad” del Estado de Nayarit.

Cabe mencionar que algunos de los Componentes enlistados en el Cuadro anterior figuran más como 
Actividades o procesos de gestión que como bienes o servicios dirigidos a la población beneficiaria. 
Un ejemplo de esto es el C2 “Promoción y difusión de los diferentes programas en materia de vivienda 
a población de bajos recursos”, por lo que es recomendable analizar los Componentes y revisar la 
pertinencia de modificar la redacción o cambiar alguno del ámbito de desempeño.
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Otro caso muy claro es “Regularización de predios”; tal como está redactado, cabe perfecto en el nivel 
de Actividades (o procesos de gestión de componentes), de tal forma que, el Componente para el caso, 
podría ser: Documento de propiedad de predio recibido. 
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7. ¿La Lógica Vertical de la MIR del Programa es clara y se valida en su totalidad? Es decir, 
¿la lógica interna es clara?

RESPUESTA: NO VALOR: NIVEL: INEXISTENTE 0

Como se mencionó en la respuesta a la pregunta anterior, la MIR del Programa presenta aspectos a 
mejorar, tales como que no cuenta con las Actividades definidas en su resumen narrativo, por lo que no 
es posible validar la secuencia del primer bloque de lectura hacia los Componentes.

La definición de cinco Propósitos es uno de los elementos más importantes a mejorar, debido a que 
la MML18 que, de acuerdo con la normatividad es la metodología de planeación de un Pp, indica que 
se debe identificar un propósito (objetivo directo de los resultados del programa), mismo que, en la 
Lógica Vertical, se logra toda vez que los beneficiarios utilizan los Componentes, que es el nivel en 
donde se colocan los bienes y servicios con características de entrega recepción; así como algún 
otro Componente en responsabilidad de otro programa, identificado como “Supuesto Componente”. 
Por tanto y debido a que no todos los Componentes cumplen con tales criterios, aunado a que los 
supuestos expresos en este nivel de desempeño no son bienes y servicios en responsabilidad de 
otro programa, tampoco es posible validar el segundo bloque de lectura entre los Componentes, los 
Supuestos y los cinco Propósitos.

Finalmente, el último bloque de lectura entre Propósito y Fin tampoco se valida debido a que, como ya 
se ha mencionado, ésta debe ser desde un Propósito, más algún otro resultado en responsabilidad de 
otro programa, considerado como “Supuesto”, para que, a su cumplimiento, el Pp bajo contribuya hacia 
el cumplimiento de un objetivo de impacto al desarrollo o Fin.

El siguiente cuadro de texto muestra la información tomada de la MIR del Pp de Consolidación de 
Asentamiento. Humanos y Viviendas de Calidad, en donde es posible visualizar el análisis anteriormente 
descrito.

18 LINEAMIENTOS para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico. 
CONAC. Art. CUARTO.- Para la generación, homologación, actualización y publicación de los indicadores de desempeño de 
los programas operados por los entes públicos, éstos deberán considerar la MML a través de la MIR y podrán hacer uso de las 
Guías para la construcción de la MIR y para el diseño de indicadores que se encuentran disponibles en las páginas de Internet 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y el CONEVAL. Con fundamento en los 
artículos 6, 7, 9, 54, 64, y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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Nivel Resumen Narrativo Supuestos

Fin

Generar las condiciones de accesibilidad para 
que las familias de bajos ingresos disfruten de 
una vivienda digna a través de acciones de 
vivienda.

Se espera poder dar atención a la mayoría 
de las solicitudes de apoyos y mejoramiento 
de vivienda, para la mejora de la calidad 
de vida de las y los nayaritas que viven en 
zonas de alta marginación.

Propósito

P1 Lograr que las familias de bajos ingresos 
tengan acceso a un financiamiento para 
la adquisición o construcción de vivienda, 
autoproducción, mejoramiento, ampliación y/o 
adquisición de lotes con servicio.

Conforme a los programas de 
reconstrucción de las zonas afectadas y 
de alta marginación se podrá apoyar a las 
familias de bajos recursos con apoyos en 
pintura, cemento, mortero y tinacos.

P2 Lograr la generación de las condiciones para 
que las familias mejoren la calidad y espacios en 
la vivienda.

En este año se van a realizar pisos, techos, 
cuartos adicionales y cuartos con baño así 
como la entrega de estufas ecológicas a 
más familias de zonas marginadas.

P3 Incrementar el número de acciones al 
programa de adquisición de lotes con servicios. En este año no se ofertaran estas variables.

P4 Incrementar el número de acciones para la 
edificación de viviendas.

En 2020 se tiene convenio con la CONAVI, 
para poder construir 460 viviendas para 
familias de bajos recursos en Nayarit.

P5 Lograr la certeza jurídica de las viviendas o 
lotes existentes a través de un título de propiedad.

En este año se continuará con el programa 
de certeza jurídica para el patrimonio de las 
familias de bajos recursos.

Componentes

C1 Otorgar a las familias de bajos ingresos 
apoyos económicos o créditos a través de 
subsidio de gobierno federal y /o estatal para una 
acción de vivienda.

Este año se otorgarán 460 apoyos 
económicos y créditos para vivienda.

C2 Promoción y difusión de los diferentes 
programas en materia de vivienda a población de 
bajos recursos.

En este año no se promoverá ningún nuevo 
programa de asentamientos de vivienda.

C3 Consolidar o renovar las viviendas 
deterioradas física o funcionalmente mediante 
apoyos económicos.

Para este año se pretende otorgar 410 
acciones de mejoramiento de vivienda para 
familias de bajos recursos.

C4 Otorgar apoyos económicos para la 
ampliación de la vivienda.

En el PGO se contemplan realizar 140 
acciones de ampliación de vivienda.

C5 Ofertar lotes con servicios. Este año no se programará esta meta.

C6 Implementación de redensificación de zonas 
urbanas existentes integrales sustentables.

En este año no se van a promover estas 
metas.

C7 Construcción de Unidad Básica de vivienda 
Rural.

En zona rural se planta este año poder 
realizar 200 mediante convenio con la 
CONAVI.
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Nivel Resumen Narrativo Supuestos

Componentes

C8 Construcción de Unidad Básica de Vivienda 
Urbana (UBV).

En convenio con la CONAVI se pretende 
construir 260 unidades básicas de vivienda.

C9 Construcción de vivienda por autoproducción. En este año no se programará esta meta.

C10 Construcción de vivienda Vertical 
(Plurifamiliar). En este año no se programará esta meta.

C11 Apoyo y coordinación con las diferentes 
instituciones municipales y estatales, para contar 
con un título de propiedad.

En este año se va a trabajar con 3 
municipios para el otorgamiento de títulos 
de propiedad.

C12 Regularización de predios

En este año se va a trabajar con 3 
municipios para el otorgamiento de 3000 
títulos de propiedad para que las familias 
cuenten con la certeza jurídica en cuanto a 
su patrimonio familiar como lo es la vivienda 
o terrenos.

Fuente: Elaboración propia con información extraída de la Matriz de indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
“Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de Calidad” del Estado de Nayarit.

Cabe mencionar que la información de la MIR no es inadecuada o incompleta, sino que en su mayoría 
está colocada en un ámbito de desempeño incorrecto (según la MML), y la expresión de los objetivos 
en el Resumen Narrativo no cumple con los criterios de redacción. En tanto que, como sugerencia 
para validar la relación “Causa-Efecto” en la Lógica Vertical al momento de estar diseñando un Pp, se 
recomienda considerar lo siguiente:

Objetivos (Condiciones necesarias) + Supuestos (Condiciones suficientes)=
RESULTADOS ESPERADOS

Fuente: material de capacitación INDETEC, con base en la Metodología del Marco Lógico. Cómo validar la Lógica Vertical 
Ascendente del Diseño o Planeación de un Programa.
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8. ¿Los indicadores estratégicos y de gestión cumplen con los criterios de validación?

RESPUESTA: SÍ VALOR: NIVEL: ADECUADO 3

De acuerdo con los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante 
la Metodología de Marco Lógico19, donde se definen los criterios20 de los indicadores de desempeño con 
los que debe contar la MIR de los Programas presupuestarios, la respuesta es afirmativa y adecuada 
debido a la calificación de tales criterios, tal como se muestra en el siguiente cuadro en donde se 
enlistan los Indicadores de Desempeño suscritos en la MIR21 del Pp de Consolidación de Asentamientos 
Humanos y Viviendas de Calidad.

Criterios CREMAA

Nivel de 
Desempeño Resumen Narrativo Indicadores

Calificación de 
Criterios Puntaje

C R E M A A

Fin

Generar las condiciones de 
accesibilidad para que las 
familias de bajos ingresos 
disfruten de una vivienda 
digna a través de acciones 
de vivienda.

Porcentaje de 
acciones en materia 
de vivienda.

   

4
El indicador es de 

gestión y no de 
resultados exógenos.

Propósito

P1 Lograr que las familias 
de bajos ingresos tengan 
acceso a un financiamiento 
para la adquisición 
o construcción de 
vivienda, autoproducción, 
mejoramiento, ampliación 
y/o adquisición de lotes con 
servicio.

Porcentaje de familias 
de bajos ingresos 
que acceden a algún 
financiamiento.

    

5
El indicador mide un 

bien o servicio.

19 LINEAMIENTOS para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico. 
CONAC. Capítulo III, art. Quinto.
20 Criterios CREMAA: Claridad: que sean precisos e inequívocos, es decir, entendibles y que no den lugar a interpretaciones; 
Relevancia: que reflejen una dimensión importante de logro del objetivo, deben proveer información sobre la esencia del 
objetivo que se quiere medir; Economía: que la información que se proporcione sea necesaria para generar el indicador deberá 
estar disponible a un costo razonable; Monitoreable: que puedan sujetarse a una verificación independiente; Adecuado: que 
aporten una base suficiente para evaluar el desempeño, y; Aportación marginal: que en el caso de que exista más de un 
indicador para medir el desempeño en determinado nivel de objetivo, debe proveer información adicional en comparación con 
los otros indicadores propuestos.
21 MIR del Programa presupuestario: Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de Calidad. PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020.
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Criterios CREMAA

Nivel de 
Desempeño Resumen Narrativo Indicadores

Calificación de 
Criterios Puntaje

C R E M A A

Propósito

P2 Lograr la generación 
de las condiciones para 
que las familias mejoren 
la calidad y espacios en la 
vivienda.

Porcentaje de familias 
de bajos ingresos que 
mejoraron la calidad 
y espacios en la 
vivienda.

      6

P3 Incrementar el número 
de acciones al programa 
de adquisición de lotes con 
servicios.

Porcentaje de oferta 
de lotes con servicio.     

5
El indicador es de 

gestión y no de 
resultados exógenos.

P4 Incrementar el número 
de acciones para la 
edificación de viviendas.

Porcentaje del 
número de acciones 
para la edificación de 
viviendas

    

5
El indicador es de 

gestión y no de 
resultados exógenos.

P5 Lograr la certeza 
jurídica de las viviendas o 
lotes existentes a través de 
un título de propiedad.

Porcentaje de 
títulos de propiedad 
elaborados.

    

5
El indicador es de 

gestión y no de 
resultados exógenos.

Componentes

C1 Otorgar a las familias 
de bajos ingresos apoyos 
económicos o créditos 
a través de subsidio de 
gobierno federal y /o 
estatal para una acción de 
vivienda.

Porcentaje de apoyos 
económicos y créditos 
otorgados para una 
acción de vivienda.

      6

C2 Promoción y difusión de 
los diferentes programas 
en materia de vivienda 
a población de bajos 
recursos.

Porcentaje 
de programas 
promovidos.

    

5
El indicador no 

aporta una base 
suficiente para medir 

el desempeño.
C3 Consolidar o renovar 
las viviendas deterioradas 
física o funcionalmente 
mediante apoyos 
económicos.

Porcentaje de 
mejoramientos de 
vivienda otorgados.

    
5

El indicador debe ser 
estratégico. 

C4 Otorgar apoyos 
económicos para la 
ampliación de la vivienda.

Porcentaje de apoyos 
otorgados para 
la ampliación a la 
vivienda existente.

      6
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Criterios CREMAA

Nivel de 
Desempeño Resumen Narrativo Indicadores

Calificación de 
Criterios Puntaje

C R E M A A

Componentes

C5 Ofertar lotes con 
servicios.

Porcentaje de 
acciones ejercidas 
en la modalidad de 
adquisición de lotes 
con servicio.

  
3

El indicador debe ser 
estratégico.

C6 Implementación de 
redensificación de zonas 
urbanas existentes 
integrales sustentables.

Implementación 
de redensificación 
de zonas urbanas 
integrales 
sustentables.

0

C7Construcción de Unidad 
Básica de vivienda Rural.

Porcentaje de UBVR 
construidas.       6

C8 Construcción de Unidad 
Básica de Vivienda Urbana 
(UBV).

Porcentaje de UBV 
construidas.       6

C9 Construcción 
de vivienda por 
autoproducción.

Porcentaje de 
viviendas construidas 
por autoproducción.

      6

C10 Construcción 
de vivienda Vertical 
(Plurifamiliar).

Porcentaje de 
Viviendas construidas 
verticales.

      6

C11 Apoyo y coordinación 
con las diferentes 
instituciones municipales y 
estatales, para contar con 
un título de propiedad.

Coordinación con 
las diferentes 
instituciones 
municipales y 
estatales, para contar 
con un título de 
propiedad.

0

C12 Regularización de 
predios.

Porcentaje de 
regularizaciones de 
predios realizados.

      6

Fuente: Elaboración propia con información extraída de la Matriz de indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
“Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de Calidad” del Estado de Nayarit.
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9. ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa Presupuestario cuentan con la siguiente 
información?: 

a) Nombre del Indicador.

b) Definición del Indicador.

c) Método de cálculo.

d) Unidad de Medida.

e) Frecuencia de Medición.

f) Línea base.

g) Metas.

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).

RESPUESTA: NO VALOR: NIVEL: INEXISTENTE 0

No se cuenta con evidencia documental de fichas técnicas de los indicadores definidos en la MIR del 
Programa “Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de Calidad” del Estado de Nayarit 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Cabe mencionar que los indicadores pueden ser identificados en la MIR del Programa, de igual manera 
se puede identificar la definición de cada uno de ellos, su método de cálculo, la unidad de medida y la 
frecuencia de medición. No obstante se debe contar con las fichas técnicas de cada indicador.22

22 LINEAMIENTOS para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico. 
Capítulo III, art. Sexto. CONAC, con fundamento en los artículos 6, 7, 9, 54, 64, y 79 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.
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10. ¿Las metas de los indicadores de la MIR del Programa tienen las siguientes características?: 

a) Cuentan con unidad de medida. 

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos programados en la MIR.

RESPUESTA: SÍ VALOR: NIVEL: DESTACADO 4

En la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa “Consolidación de Asentamientos Humanos 
y Viviendas de Calidad” del Estado de Nayarit correspondiente al ejercicio fiscal 201923, enviada como 
evidencia, se identifican las metas del programa, la línea base, y el avance del primero al cuarto trimestre; 
en tanto que, en matriz diseñada para el ejercicio fiscal 202024, se identifica la unidad de medida del 
indicador; sin embargo, el formato no cuenta con metas programadas. Por tanto, se toma como buena 
la MIR correspondiente al reporte al cuarto trimestre de 2019, con la recomendación de que a la MIR del 
ejercicio fiscal 2020, se le agreguen las metas en el formato oficial, dado que, de acuerdo con la guía 
técnica25 emitida por SCHP, una vez que se tiene planeado (o diseñado) un Pp, la información de base 
se transfiere a una MIR, misma que debe incluir las metas asociadas a cada indicador. De ese modo, 
la MML (de diseño y planeación), se convierte en una MIR (de seguimiento, monitoreo y evaluación).

23 REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019. Programa Vivienda de 
Calidad.
24 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020 del Programa de Consolidación de Asentamientos Humanos y 
Viviendas de Calidad. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020.
25 Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recuperado del 
Link: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
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11. ¿Las fuentes de información y los medios de verificación de cada indicador son claros y 
están disponibles? Y ¿Cumplen con las siguientes características?

a) Las Fuentes de información se identifican como bases de datos y su nomenclatura es 
clara.

b) Los Medios de Verificación señalan el sitio en donde se deposita la información sobre el 
cumplimiento de las metas de los indicadores.

RESPUESTA: SÍ VALOR:
NIVEL: INADECUADO

(REPLANTEAR)
1

Por un lado, en la MIR del Programa 201926, enviada como evidencia, no se identifican las fuentes 
de información y los medios de verificación bajo los criterios solicitados en la pregunta. Por otro lado, 
en la MIR del Programa 202027 se identifica como medio de verificación el siguiente enunciado: “Toda 
la información consta en el programa de trabajo anual 2020, (pta 2020) que presenta la dirección de 
fomento social”; sin embargo, tampoco responde a los criterios señalados en la pregunta, ni tampoco a 
la forma en que esta información se debe colocar en la matriz, de acuerdo con la MML.

En tal sentido y con el fin de mejorar el diseño del Programa, se sugiere replantear la información 
de modo que por un lado, se enuncie el nombre de las bases de datos en donde se encuentra la 
información, así como el sitio en donde se encuentran; y por el otro, que a nivel de resultados (Fin y 
Propósito) tal sitio se localice en una página de transparencia y acceso a la información, y a nivel de 
bienes y servicios que componen el Programa (Componentes), y de procesos de gestión para generar 
y entregar los bienes y servicios (Actividades), se enuncie el área administrativa que la proporciona.

Lo anterior, con el objeto de que la información de desempeño del programa sea monitoreable, 
adecuada, transparente y de fácil acceso, en aras de la Rendición de Cuentas.

26 REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019. Programa Vivienda de 
Calidad.
27 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020 del Programa de Consolidación de Asentamientos Humanos y 
Viviendas de Calidad. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020. 
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12. ¿La Lógica Horizontal de la MIR del Programa Presupuestario es clara y se valida en su 
totalidad? Es decir, ¿la lógica interna es clara bajo los siguientes criterios?:

a) Los indicadores definidos para evaluar los objetivos a los que están vinculados, permiten 
efectuar el seguimiento en la frecuencia de la medición, así como la adecuada evaluación 
en el logro de los mismos.

b) Los indicadores evalúan un aspecto sustantivo de los objetivos.

c) Las fuentes de Información identificadas son las necesarias y suficientes para obtener 
los datos requeridos para el cálculo de los indicadores.

d) Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes, y permiten 
confirmar que la información es confiable, correcta y transparente.

RESPUESTA: SÍ VALOR:
NIVEL: INADECUADO

(REPLANTEAR)
1

La MIR del Programa Presupuestario “Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de Calidad” 
del Estado de Nayarit, ejercicio fiscal 201928 -correspondiente a los reportes de avance-, no señala las fuentes 
de información, y los medios de verificación no cumplen con los criterios señalados en la pregunta; en tanto 
que la mayoría de los indicadores permiten efectuar un seguimiento en la frecuencia de la medición y las 
metas asociadas a éstos monitorean y evalúan el desempeño.

La MIR del Programa, diseñada para el ejercicio fiscal 202029, la mayoría de los indicadores evalúan un 
aspecto sustantivo del objetivo y permiten efectuar el seguimiento en la frecuencia de medición señalada; 
sin embargo, como ya se ha señalado en la respuesta a la pregunta anterior, las fuentes de información y 
los medios de verificación no cumplen con los criterios señalados en la pregunta, por lo que no es posible 
monitorear de manera independiente el desempeño del Programa.

Derivado de lo anterior, se sugiere replantear la información contenida en el diseño del Programa planeado 
para el 2020, de tal forma que todos los indicadores cumplan con los criterios CREMAA y que cuenten con una 
ficha técnica30; que en la MIR se localicen las metas asociadas a cada indicador, las fuentes de información 
se identifiquen como bases de datos con nomenclatura clara, y los Medios de Verificación señalen el sitio en 
donde se deposita la información sobre el cumplimiento de las metas de los indicadores31. 

28 REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019. Programa Vivienda de 
Calidad.
29 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020 del Programa de Consolidación de Asentamientos Humanos y 
Viviendas de Calidad. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020. 
30 LINEAMIENTOS para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.  
CONAC, con fundamento en los artículos 6, 7, 9, 54, 64, y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
31  Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recuperado 
del Link: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
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Lo anterior, con el objeto que sea posible validar por completo la lectura Lógica Horizontal del Programa, 
y que la información de desempeño sea monitoreable, adecuada, transparente y de fácil acceso, en 
aras de la Rendición de Cuentas.
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Capítulo IV. Cobertura y 
Focalización
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13. La población o área de enfoque, potencial y objetivo, está definida en documentos oficiales 
y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características: 

a) Unidad de medida. 

b) Están cuantificadas.

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.

d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

RESPUESTA: SÍ VALOR: NIVEL: MODERADO 2

Por un lado, la evidencia muestra un documento32 oficializado sobre el Programa presupuestario en 
donde, como parte de la justificación, se realiza un análisis situacional en materia de vivienda de calidad 
en la Entidad Federativa; de manera que se identifica a la población potencial y su cuantificación, y la 
carencia se clasifica de manera tipificada. 

Por otro lado y, dado que algunos de los bienes y servicios que componen el Programa son financiados 
con recursos del FAIS, parte de la evidencia recibida corresponde a los Lineamientos Generales para la 
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en donde se define a la población 
objetivo como: la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago 
social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las ZAP. Dando prioridad a localidades con población 
mayoritariamente indígena, con mayor grado de marginación o con altos índices de violencia, según 
los mecanismos establecidos por BIENESTAR y puestos a disposición de gobiernos locales33. En este 
documento oficial se identifica a la población potencial y objetivo de tales tipos de Componentes, así 
como la metodología de cuantificación, las fuentes de información y los plazos de revisión.

Sin embargo, en el primer documento en mención publicado en el mes de septiembre de 2019, se 
cuantifica y clasifica a las personas en carencia social, de acuerdo con datos del CONEVAL 2014-2016, 
tipificados en: Servicios básicos en la vivienda, Acceso a la seguridad social, y Calidad y espacios de la 
vivienda; cuyos resultados arrojan cuantificación de personas; en tanto que, para efectos de cuantificar 
a la población objetivo (la que se atendería, del total de la población potencial, con los recursos con los 
que se cuenta), el documento identifica como metas de atención a la cantidad de bienes y/o servicios 
a ser entregados, lo cual, para efectos de programación es correcto; no obstante, para efectos de 

32  PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN NAYARIT 
PARA EL 2017-2021; Periódico Oficial del Estado de Nayarit, publicación 30 de Septiembre 2019.
Extraído del Link: https://www.seplan.gob.mx/Content/files/transparencia/Programas%20Sectoriales/30_CONSOLIDACION 
%20DE%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS.pdf
33 Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social extraído del Link:
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565603&fecha=12/07/2019
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cobertura y focalización, requeriría de una estrategia oficialmente documentada, en donde se enuncie 
la conceptualización y cuantificación de beneficiarios potenciales y los resultados sobre los beneficiarios 
objetivo y atendidos.

Por su parte, en la MIR del Programa34 planeada para el 2020, se enuncia que la población potencial 
son Familias de bajos ingresos que no tienen acceso a una vivienda digna; y como población objetivo: 
Parejas casadas o en unión libre con dependientes económicos, sin acceso a INFONAVIT, FOVISSSTE 
o similar, sin propiedades (en el caso de adquisición de lotes) y sin beneficio anterior a un subsidio 
federal para vivienda. No obstante, tanto la población potencial como la población objetivo, no están 
cuantificadas.

Considerando lo anterior, la respuesta es afirmativa con valor moderado, debido a que es necesario 
elaborar una Estrategia de Cobertura en donde se identifique de manera precisa y clara, si la población 
a ser atendida son personas o es un área de enfoque (comunidades, familias, zonas, entre otras), es 
decir, la unidad de medida cuantificada y actualizada y homologada con el Padrón de Beneficiarios 
(población atendida); así como la metodología para su cuantificación, las fuentes de información 
utilizadas, y el plazo de revisión y actualización.

34 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020 del Programa de Consolidación de Asentamientos Humanos y 
Viviendas de Calidad. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020. 
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14. Existe información que permita conocer quiénes reciben los componentes del Programa (o 
padrón de beneficiarios) que: 

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.

b) Incluya el tipo de bien o servicio otorgado.

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no 
cambie en el tiempo.

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

RESPUESTA: SÍ VALOR: NIVEL: DESTACADO 4

Considerando, que se cuenta con un padrón de beneficiarios atendidos (población atendida) 
correspondiente al ejercicio fiscal 201935, en el cual se identifican las características solicitados en esta 
pregunta, la respuesta es afirmativa y destacada.

35 Padrón General 2019, verificado.
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Capítulo V. Coincidencias, 
complementariedades o 

duplicidades de acciones con otros 
Programas públicos
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15. ¿Con cuáles Programas que operan en la entidad federativa podría existir complementariedad 
y/o sinergia con los proyectos generados con recursos del Programa Presupuestario?

En la respuesta se debe incluir el análisis que considere los siguientes aspectos: 

a) El Propósito de los Programas;

b) La definición de la población objetivo; y

c) Los tipos de apoyo otorgados por el Programa.

Mediante su análisis se debe detectar los casos en que: 

a) Los objetivos son similares y por lo tanto podrían existir coincidencias,

b) Atienden a la misma población pero los apoyos son diferentes y por lo tanto, pueden ser 
complementarios,

c) Sus Componentes son similares o iguales y atienden a diferente población, por lo tanto, 
son complementarios, y 

d) Sus Componentes son similares o iguales y atienden a la misma población, por lo tanto, 
son coincidentes con duplicidad.

Respuesta:

No se cuenta con evidencia documental proporcionada por el ente ejecutor en donde se identifique 
algún Programa con el cuál se genere complementariedad y/o sinergia con el Programa “Consolidación 
de Asentamientos Humanos y Viviendas de Calidad” del Estado de Nayarit correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2020.

Cabe mencionar que al ejercer recursos del FAIS y el tipo de población que se atiende, el Programa 
puede presentar complementariedad con otros Programas sociales cuyos componentes sean similares 
o iguales, dirigidos a distinta población; y algunos otros programas que atiendan a la misma población 
que el Programa de Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de Calidad, con distintos 
bienes y servicios. Con lo anterior, se identificarían beneficios adicionales en favor de la calidad de vida 
de la población y su contribución a los objetivos de desarrollo Estatal y Nacional.
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Capítulo VI. Conclusiones
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Capítulo I. Características del Programa Presupuestario

El Programa Presupuestario de “Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de Calidad” 
con clave funcional ER3020205B06, opera, entre otros, con recursos del Fondo de Aportaciones para 
la infraestructura Social (FAIS); y la dependencia encargada de este Programa es el Instituto Promotor 
de la vivienda en Nayarit (IPROVINAY).

Este Programa tiene como finalidad “Generar las condiciones de accesibilidad para que las familias de 
bajos ingresos disfruten de una vivienda digna”, en congruencia con lo dispuesto en el Plan Estatal de 
Desarrollo Nayarit 2017-2021, a través del Eje Estratégico 4: Promoción de la Equidad, la Cohesión 
Social y Cultural, cuyo objetivo es: Generar un modelo de gestión social integral que permita garantizar 
el ejercicio pleno de los derechos humanos sin distinción alguna, el acceso a la educación, los servicios 
de salud, la protección de la seguridad social que ofrece el  Estado, el derecho a una vivienda digna y 
el acceso a la cultura y el deporte, en calidad de elementos centrales del desarrollo social y humano, 
a partir de estrategias y programas para superar la inequidad y disminuir las condiciones de pobreza y 
marginación.

Capítulo II. Justificación del Programa

Considerando, que el problema que se intenta resolver mediante las acciones del Programa está 
plasmado en un análisis de involucrados bajo la metodología del Marco Lógico, identificado en un Árbol 
de Problemas como “Familias de bajos ingresos con acceso limitado a una vivienda digna”, en donde 
además se señalan las causas y los efectos del  mismo; que la institución responsable del Programa 
cuenta con un documento oficial publicado en el mes de septiembre de 2019, en donde se identifica 
un análisis situacional en materia de Vivienda, que contiene un análisis FODA y que a través de éste 
se menciona la problemática a revertir identificada en las debilidades y amenazas; y que el tipo de 
intervención que el Programa lleva a cabo para atender la problemática se identifica en una Matriz 
de Indicadores; se concluye que existe evidencia mediante la cual el Programa de “Consolidación de 
Asentamientos Humanos y Viviendas de Calidad”, se justifica plenamente. 

Capítulo III. Consistencia de la Matriz de Indicadores

Con base en la evidencia, se identifica que las líneas de acción y las acciones estratégicas señaladas 
en el Anexo de ejecución del Programa de “Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas 
de Calidad”, publicado en el mes de septiembre de 2019, se localizan en el diseño de la MIR a  nivel 
de bienes y servicios o “Componentes”; sin embargo, los procesos de gestión o “Actividades” que se 
deben realizar para generar y entregar, suministrar o distribuir los bienes y servicios que componen el 
Programa, no se señalan de manera clara y precisa en el Anexo, y se describen como “en proceso” en 
la MIR; por tanto, el primer bloque de validación sobre la consistencia de la MIR es insuficiente, aunado 
a que los objetivos descritos en el Resumen Narrativo no se enuncian de acuerdo con la Reglas de 
Redacción de la Metodología del Marco Lógico.



EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDAS DE CALIDAD

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (RAMO 33-FISE)

64

De igual modo, la Lectura Vertical Ascendente de la MIR del Programa, que se debe realizar en “zigzag” 
entre los objetivos descritos en el Resumen Narrativo y los supuestos objetivos a realizar por otro 
programa considerados como necesarios para lograr los resultados, rompe la lógica de causa efecto, 
y, por tanto, tampoco es posible validarla. 

Al respecto, es importante mencionar que la información de la MIR del Programa no es insuficiente o 
inadecuada, sino que en su mayoría está colocada en un ámbito de desempeño incorrecto, según la 
MML, y la expresión de los objetivos en el Resumen Narrativo no cumple con los criterios de redacción.

Por su parte, los indicadores estratégicos y de gestión que miden el desempeño del Programa cumplen 
con los criterios de validación emitidos por el CONAC, salvo algunas excepciones que fácilmente 
se pueden mejorar; sin embargo, no se informa sobre las fichas técnicas que, de acuerdo con los 
lineamientos por el mismo Consejo, debe ser elaborada por indicador. No obstante, se identifica que 
las metas de la MIR cuentan con unidad de medida y que son factibles de alcanzar según la frecuencia 
de medición del indicador.

Asimismo, en la MIR del Programa no se señalan las fuentes de información para calcular cada 
indicador, y los medios de verificación sobre el cumplimiento de las metas no precisan en sitio en donde 
tal información se localiza, sobre todo a nivel de resultados cuyo medio debe ser público, transparente y 
de fácil acceso. Por tanto, la lectura Lógica Horizontal que se debe realizar de derecha a izquierda entre 
cada medio de verificación, fuentes de información, indicador y objetivo en la MIR, no es posible validar.

Capítulo IV. Cobertura y Focalización

La evidencia muestra un documento oficializado sobre el Programa presupuestario en donde, como 
parte de la justificación, se realiza un análisis situacional en materia de carencia de vivienda de calidad 
en la Entidad Federativa; de manera que se identifica a la población potencial y su cuantificación. Sin 
embargo, para efectos de cuantificar a la población objetivo (la que se atendería, del total de la población 
potencial, con los recursos con los que se cuenta), el documento identifica como metas de atención a 
la cantidad de bienes y/o servicios a ser entregados, lo cual, para efectos de programación es correcto; 
sin embargo, para efectos de cobertura y focalización se requeriría de una estrategia documentada.

No obstante, considerando que se cuenta con un padrón de beneficiarios atendidos (población atendida) 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, en el cual se identifican las características de los beneficiarios 
del Programa y el bien o servicio otorgado; así como lineamientos oficiales para operar el FISE respecto 
a los bienes y servicios o Componentes financiados con este recurso; se concluye que se cuenta 
con todos los elementos necesarios para elaborar un documento oficial referente a la Estrategia de 
Cobertura a nivel institucional, que solvente totalmente el tema sobre la población potencial, población 
objetivo y población atendida, en donde se plasme de manera clara y precisa la metodología para 
seleccionar, cuantificar, revisar y depurar la información en materia de cobertura y focalización.
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Capítulo V. Coincidencias, Complementariedades o duplicidad de acciones con otros Programas

No se cuenta con evidencia documental proporcionada por el ente ejecutor del Programa de 
“Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de Calidad” en donde se identifiquen otros 
Programas que tengan complementariedad y/o sinergia.

Conclusiones Generales

El Programa Presupuestario de “Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de Calidad” 
con clave funcional ER3020205B06, opera, entre otros, con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
infraestructura Social (FAIS); la dependencia encargada de este Programa es el Instituto Promotor de la 
vivienda en Nayarit (IPROVINAY), y su finalidad es Generar las condiciones de accesibilidad para que 
las familias de bajos ingresos disfruten de una vivienda digna, en congruencia con lo dispuesto en el 
Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017-2021, a través del Eje Estratégico 4: Promoción de la Equidad, 
la Cohesión Social y Cultural.

Considerando, que el problema que se intenta resolver mediante las acciones del Programa está 
plasmado en un análisis de involucrados bajo la metodología del Marco Lógico, identificado en un Árbol 
de Problemas como “Familias de bajos ingresos con acceso limitado a una vivienda digna”, en donde 
además se señalan las causas y los efectos del  mismo; que la institución responsable del Programa 
cuenta con un documento oficial publicado en el mes de septiembre de 2019, en donde se identifica 
un análisis situacional en materia de Vivienda, que contiene un análisis FODA y que a través de éste 
se menciona la problemática a revertir identificada en las debilidades y amenazas; y que el tipo de 
intervención que el Programa lleva a cabo para atender la problemática se identifica en una Matriz 
de Indicadores; se concluye que existe evidencia mediante la cual el Programa de “Consolidación de 
Asentamientos Humanos y Viviendas de Calidad”, se justifica plenamente. 

Con base en la evidencia, se identifica que las líneas de acción y las acciones estratégicas señaladas 
en el Anexo de ejecución del Programa de “Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas 
de Calidad”, publicado en el mes de septiembre de 2019, se localizan en el diseño de la MIR a  nivel 
de bienes y servicios o “Componentes”; sin embargo, los procesos de gestión o “Actividades” que se 
deben realizar para generar y entregar, suministrar o distribuir los bienes y servicios que componen el 
Programa, no se señalan de manera clara y precisa en el Anexo, y se describen como “en proceso” en 
la MIR; por tanto, el primer bloque de validación sobre la consistencia de la MIR es insuficiente, aunado 
a que los objetivos descritos en el Resumen Narrativo no se enuncian de acuerdo con la Reglas de 
Redacción de la Metodología del Marco Lógico.

La Lectura Vertical Ascendente de la MIR del Programa, que se debe realizar en “zigzag” entre los 
objetivos descritos en el Resumen Narrativo y los supuestos objetivos a realizar por otro programa 
considerados como necesarios para lograr los resultados, rompe la lógica de causa efecto, y, por tanto, 
tampoco es posible validarla. 
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Los indicadores estratégicos y de gestión que miden el desempeño del Programa cumplen con los 
criterios de validación emitidos por el CONAC, salvo algunas excepciones que fácilmente se pueden 
mejorar; sin embargo, no se informa sobre las fichas técnicas que, de acuerdo con los lineamientos por 
el mismo Consejo, debe ser elaborada por indicador. 

En la MIR del Programa no se señalan las fuentes de información para calcular cada indicador, y los 
medios de verificación sobre el cumplimiento de las metas no precisan en sitio en donde tal información 
se localiza, sobre todo a nivel de resultados cuyo medio debe ser público, transparente y de fácil 
acceso. Por tanto, la lectura Lógica Horizontal que se debe realizar de derecha a izquierda entre cada 
medio de verificación, fuentes de información, indicador y objetivo en la MIR, no es posible validar.

Considerando que se cuenta con un padrón de beneficiarios atendidos (población atendida) 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, en el cual se identifican las características de los beneficiarios 
del Programa y el bien o servicio otorgado; así como lineamientos oficiales para operar el FISE respecto 
a los bienes y servicios o Componentes financiados con este recurso; se concluye que se cuenta 
con todos los elementos necesarios para elaborar un documento oficial referente a la Estrategia de 
Cobertura a nivel institucional, que solvente totalmente el tema sobre la población potencial, población 
objetivo y población atendida, en donde se plasme de manera clara y precisa la metodología para 
seleccionar, cuantificar, revisar y depurar la información en materia de cobertura y focalización.

Valoración del diseño del Programa Presupuestario.

Tema de Análisis
Número de 
Preguntas 
Binarias

Ponderación

Valores 
Obtenidos 
por Tema 
Evaluado 

Máximo = 56

Calificación 
Obtenida 

Máximo = 1 

II. Justificación de la creación 
y del diseño del Programa 
Presupuestario.

4 0.29 16 0.29

III. Consistencia de la Matriz 
de Indicadores. 8 0.57 11 0.20

IV. Cobertura y focalización. 2 0.14 6 0.11
Total 14 1.0 33 0.60
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Anexo 1.  Análisis FODA
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Capítulo II: Justificación de la creación y del diseño del Programa Presupuestario

Fortaleza y Oportunidad Referencia
(Pregunta) Recomendación 

1. El problema o necesidad prioritaria 
que busca resolver el Programa está 
identificado en el Anexo de Ejecución 
del Programa, publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit 
en el mes de septiembre de 2019.

1

NO APLICA

2. El problema que se intenta revertir, así 
como las causas y efectos del mismo, se 
visualizan en un Árbol de Problemas.

2

3. La justificación empírica documentada, 
enviada como evidencia, sustenta las 
acciones y proyectos a realizar a través 
del Programa.

3 

4. Existen conceptos comunes entre 
el objetivo de Fin del Programa y los 
objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Sostenido del Estado de Nayarit 2017-
2021.

4

Debilidad y Amenaza Referencia
(Pregunta) Recomendación 

No se identifican debilidades ni amenazas 
en este tema.
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Capítulo III: Consistencia de la Matriz de Indicadores del Programa Presupuestario

Fortaleza y Oportunidad Referencia
(Pregunta) Recomendación 

1. La mayoría de los Indicadores de 
Desempeño suscritos en la MIR del 
Programa cumplen con los criterios 
CREMAA emitidos por el CONAC.

8

NO APLICA2. Las metas de los Indicadores de 
Desempeño de la MIR del Programa 
2019, cuentan con unidad de medida, 
tienen línea base, y son factibles de 
alcanzar de acuerdo con la frecuencia de 
medición.

 10

Debilidad y Amenaza Referencia
(Pregunta) Recomendación 

1. En el documento normativo enviado 
como evidencia correspondiente al 
Anexo de Ejecución del Programa, no 
se identifican de manera clara y precisa 
los objetivos del Resumen Narrativo de 
la MIR.

5

1. Documentar y publicar Reglas 
Estatales de Operación del Programa, 
en donde se identifiquen los procesos 
de gestión, los bienes y servicios, los 
objetivos de resultado directo y de 
impacto esperado descritos en la MIR, 
así como la estrategia de cobertura.

2. Los objetivos del Resumen Narrativo 
descritos en la MIR del Programa son 
de gestión; la MIR incluye más de un 
Propósito; y no se informa sobre los 
objetivos que sí deben ser de gestión, 
esto es, a  nivel de Actividades.

6

2. Diseñar la planeación del Programa 
con una matriz desarrollada bajo la 
Metodología del Marco Lógico, en donde 
los objetivos del Resumen Narrativo se 
enuncien bajo las reglas de redacción 
emitidas a través de la Guía Técnica de 
la SHCP.

3. La lectura Vertical ascendente de 
la MIR del Programa no cumple con la 
relación lógica de causa-efecto.

7

3. Diseñar la planeación del Programa 
con una matriz desarrollada bajo la 
Metodología del Marco Lógico, en 
donde se conecten de manera lógica 
los objetivos del Resumen Narrativo y 
los Supuestos objetivos a logar por otro 
programa, de tal forma que se valide 
la relación lógica en los tres bloques: 
Actividades-supuestas actividades-
Componentes, Componentes-Supuestos 
componentes-Propósito; Propósito-otros 
resultados exógenos- Fin.

4. No se cuenta con evidencia documental 
de fichas técnicas de los indicadores 
definidos en la MIR del Programa.

9

4. Elaborar una ficha técnica por indicador 
de la MIR del Programa, de acuerdo con 
los lineamientos para la construcción 
y diseño, mediante la Metodología del 
marco Lógico, emitidos por el CONAC.
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Debilidad y Amenaza Referencia
(Pregunta) Recomendación 

5. No se identifican las fuentes de 
información como bases de datos y los 
medios de verificación no señalan el 
sitio en donde se deposita la información 
sobre el cumplimiento de las metas de 
los indicadores. 

 11

5. Se sugiere replantear la información 
de modo que por un lado, se enuncie 
el nombre de las bases de datos en 
donde se encuentra la información, así 
como el sitio en donde se encuentran; 
y por el otro, que a nivel de resultados 
(Fin y Propósito) tal sitio se localice en 
una página de transparencia y acceso 
a la información; y a nivel de bienes y 
servicios que componen el Programa 
(Componentes), y de procesos de 
gestión para generar y entregar los 
bienes y servicios (Actividades), se 
enuncie el área administrativa que la 
proporciona. Lo anterior, con el objeto 
de que la información de desempeño del 
Programa sea monitoreable, adecuada, 
transparente y de fácil acceso, en aras 
de la Rendición de Cuentas.

6. La lectura horizontal entre los 
medios de verificación y las fuentes de 
información de cada indicador con el 
objetivo correspondiente, no es lógica.

12

6. Replantear la información contenida 
en el diseño del Programa planeado 
para el 2020, de tal forma que todos 
los indicadores cumplan con los 
criterios CREMAA, que las fuentes de 
información para calcular cada indicador 
se identifiquen como bases de datos 
con nomenclatura clara, y que los 
Medios de Verificación señalen el sitio 
en donde se deposita la información 
sobre el cumplimiento de las metas de 
los indicadores. Lo anterior, con el objeto 
que sea posible validar por completo la 
lectura Lógica Horizontal del Programa, 
y que la información de desempeño sea 
monitoreable, adecuada, transparente y 
de fácil acceso, en aras de la Rendición 
de Cuentas.
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Capítulo IV: Cobertura y Focalización 

Fortaleza y Oportunidad Referencia
(Pregunta) Recomendación 

1. IPROVINAY cuenta con información 
que permite conocer quienes reciben 
los bienes y servicios que componen 
el Programa mediante un Padrón de 
Beneficiarios.

14 NO APLICA

Debilidad y Amenaza Referencia
(Pregunta) Recomendación 

1. La información sobre el beneficiario 
potencial, objetivo y atendido, se 
encuentra dispersa en distintos 
documentos y bases de datos que no 
están homologados en cuanto a su 
conceptualización y cuantificación.

13

1. Elaborar una estrategia oficialmente 
documentada, en donde se identifique 
de manera clara  y precisa la 
conceptualización y cuantificación de
la población potencial, objetivo y 
atendida, homologada con el Padrón de 
Beneficiarios; así como la metodología 
para su cuantificación, las fuentes de 
información utilizadas, y el plazo de 
revisión actualización.

Capítulo V: Coincidencias, complementariedades o duplicidades de acciones con otros 
Programas públicos

Fortaleza y Oportunidad Referencia
(Pregunta) Recomendación 

1. De acuerdo con la evidencia, no se 
informa sobre duplicidades respecto 
a bienes y servicios que la población 
atendida reciba a través de otro programa.

15 NO APLICA

Debilidad y Amenaza Referencia
(Pregunta) Recomendación 

1. No se cuenta con evidencia 
documental proporcionada por el ente 
ejecutor en donde se identifique algún 
programa estatal o federal con el cuál se 
genere complementariedad y/o sinergia 
con el Programa de Consolidación de 
Asentamientos Humanos y Viviendas de 
Calidad.

15

1. Identificar y documentar si el 
Programa presenta complementariedad 
con otros Programas sociales cuyos 
componentes sean similares o iguales, 
dirigidos a distinta población; y algunos 
otros programas que atiendan a la 
misma población que el Programa 
de Consolidación de Asentamientos 
Humanos y Viviendas de Calidad, con 
distintos bienes y servicios. Con lo 
anterior, se identificarían beneficios 
adicionales en favor de la calidad de 
vida de la población y su contribución 
a los objetivos de desarrollo Estatal y 
Nacional.
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Anexo 2. Aspectos Susceptibles 
de Mejora
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El formato incluye la siguiente nomenclatura:

i. Aspectos específicos (AE): aquellos cuya solución corresponde a la unidad administrativa 
específica de la unidad responsable del Programa Presupuestario (para el caso, de la ejecución 
del Fondo);

ii. Aspectos institucionales (AI): aquellos que requieren de la intervención de varias unidades 
administrativas dentro de la misma dependencia o Ente Público, para su solución;

iii. Aspectos interinstitucionales (AID): aquellos que para su solución se deberá contar con la 
participación de unidades administrativas ubicadas en otra dependencia o Ente Público; y

iv. Aspectos intergubernamentales (AIG): aquellos que demandan la intervención del Gobierno 
Federal (aparte del Ente Público Estatal responsable de la ejecución de los recursos del Fondo) 
para su solución.

Aspectos Susceptibles de Mejora
Clasificación Priorización

AE AI AID AIG Alto Medio Bajo
1. Documentar y publicar Reglas de Operación 
del Programa, en donde se identifiquen los 
procesos de gestión, los bienes y servicios, 
los objetivos de resultado directo y de impacto 
esperado descritos en la MIR, así como la 
estrategia de cobertura.

X    X   

2. Diseñar la planeación del Programa con 
una matriz desarrollada bajo la Metodología 
del Marco Lógico, en donde los objetivos del 
Resumen Narrativo se enuncien bajo las reglas 
de redacción emitidas a través de la Guía Técnica 
de la SHCP.

X    X   

3. Diseñar la planeación del Programa con una 
matriz desarrollada bajo la Metodología del 
Marco Lógico, en donde se conecten de manera 
lógica los objetivos del Resumen Narrativo y los 
Supuestos objetivos a logar por otro programa, 
de tal forma que se valide la relación lógica 
en los tres bloques: Actividades-supuestas 
actividades-Componentes, Componentes-
Supuestos componentes-Propósito; Propósito-
otros resultados exógenos- Fin.

 X   X   

4. Elaborar una ficha técnica por indicador 
de la MIR del Programa, de acuerdo con los 
lineamientos para la construcción y diseño, 
mediante la Metodología del marco Lógico, 
emitidos por el CONAC.

 X    X  
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Aspectos Susceptibles de Mejora
Clasificación Priorización

AE AI AID AIG Alto Medio Bajo
5. Mejorar el diseño de la MIR, con Fuentes de 
Información y con Medios de Verificación que 
señalen el sitio en donde se encuentran, con 
el objeto de que la información de desempeño 
del programa sea monitoreable, adecuada, 
transparente y de fácil acceso, en aras de la 
Rendición de Cuentas.

 X   X  

6. Elaborar una estrategia oficialmente 
documentada, en donde se identifique de 
manera clara  y precisa la conceptualización 
y cuantificación de la población potencial, 
objetivo y atendida, homologada con el Padrón 
de Beneficiarios; así como la metodología para 
su cuantificación, las fuentes de información 
utilizadas, y el plazo de revisión actualización.

 X   X

7. Identificar y documentar si el Programa presenta 
complementariedad con otros Programas 
sociales cuyos componentes sean similares o 
iguales, dirigidos a distinta población; y algunos 
otros programas que atiendan a la misma 
población que el Programa de Consolidación 
de Asentamientos Humanos y Viviendas de 
Calidad, con distintos bienes y servicios. Con lo 
anterior, se identificarían beneficios adicionales 
en favor de la calidad de vida de la población y su 
contribución a los objetivos de desarrollo Estatal 
y Nacional.

 X  X
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Anexo 3. Hallazgos
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Diseño del Programa en cuanto a:
Ruta de Referencia Hallazgo

Justificación de la creación 
y del diseño del Programa 
Presupuestario.

Existe evidencia mediante la cual el Programa de “Consolidación 
de Asentamientos Humanos y Viviendas de Calidad”, se justifica 
plenamente.

El problema que se intenta resolver mediante las acciones del 
Programa está plasmado en un análisis de involucrados bajo 
la metodología del Marco Lógico, identificado en un Árbol de 
Problemas como “Familias de bajos ingresos con acceso limitado 
a una vivienda digna.

El Programa cuenta con un Anexo de Ejecución publicado en el 
mes de septiembre de 2019, en donde se identifica un análisis 
situacional en materia de Vivienda, que contiene un análisis FODA 
y que a través de éste se menciona la problemática a revertir 
identificada en las debilidades y amenazas.

Lógica vertical Ascendente.

La lectura Lógica Vertical Ascendente no se valida debido a lo 
siguiente:

•	 El Resumen Narrativo sólo tiene objetivos de Gestión.
•	 Los objetivos del Resumen Narrativo no están redactados de 

acuerdo con las Reglas de la MML para México.
•	 En la MIR no se define las Actividades o procesos de gestión 

que el Programa llevará a cabo para generar y entregar o 
distribuir los bienes y servicios que lo componen, esto es, los 
Componentes. 

•	 No todos los Componentes son bienes y servicios con 
características de entrega-recepción.

•	 La MIR cuenta con más de un Propósito, lo cual 
metodológicamente no es posible ya que éste debe ser el 
resultado esperado o solución de un problema central que 
aqueja a la población. Es el resultado directo que logran los 
beneficiarios toda vez que usan los bienes y servicios que 
componen el Programa.

•	 Los Supuestos definidos en la MIR se expresan como si fueran 
metas a conseguir o acciones a realizar por el ente ejecutor del 
Programa, por lo que no son válidos, ya que los supuestos son 
objetivos exógenos al Programa y a su gerencia por  lo que, 
si no se cumplen por el programa al que le corresponden, se 
corre el riego de que los objetivos del Resumen Narrativo no 
se logren.
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Diseño del Programa en cuanto a:
Ruta de Referencia Hallazgo

Lógica Horizontal.

La mayoría de los Indicadores de Desempeño suscritos en la MIR 
del Programa cumplen con los criterios CREMAA emitidos por el 
CONAC; sin embrago, la lectura Lógica Horizontal del Programa  no 
se valida debido a que no se identifican las fuentes de información 
como bases de datos y los medios de verificación no señalan el 
sitio en donde se deposita la información sobre el cumplimiento de 
las metas de los indicadores.

Cobertura y focalización.

IPROVINAY cuenta con información que permite conocer quienes 
reciben los bienes y servicios que componen el Programa mediante 
un Padrón de Beneficiarios; sin embargo, la información sobre el 
beneficiario potencial, objetivo y atendido se encuentra dispersa en 
distintos documentos y bases de datos que no están homologados 
en cuanto a su conceptualización y cuantificación.

Complementariedades y/o 
coincidencias con otros 
Programas Presupuestarios.

De acuerdo con la evidencia, no se informa sobre duplicidades 
respecto a bienes y servicios que la población atendida reciba a 
través de otro programa.

No se cuenta con evidencia documental proporcionada por el 
ente ejecutor en donde se identifique algún programa estatal 
o federal con el cuál se genere complementariedad y/o sinergia 
con el Programa de Consolidación de Asentamientos Humanos 
y Viviendas de Calidad, y con ello se contribuya al logro de los 
objetivos de desarrollo Estatal y Nacional. 

Principales fortalezas y 
oportunidades encontradas 
(la más relevante por tema 
analizado).

Tema 2: Existen conceptos comunes entre el objetivo de Fin del 
Programa y los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo Sostenido 
del Estado de Nayarit 2017-2021.
Tema 3: Las metas de los Indicadores de Desempeño de la MIR 
del Programa 2019, cuentan con unidad de medida, tienen línea 
base, y son factibles de alcanzar de acuerdo con la frecuencia de 
medición.
Tema 4: IPROVINAY cuenta con información que permite conocer 
quienes reciben los bienes y servicios que componen el Programa 
mediante un Padrón de Beneficiarios.
Tema 5: No se in forma sobre duplicidades respecto a bienes 
y servicios que la población atendida reciba a través de otro 
programa.
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Diseño del Programa en cuanto a:
Ruta de Referencia Hallazgo

Principales debilidades y 
amenazas encontradas (la 
más relevante por tema 
analizado).

Tema 2: No se identifican debilidades en este tema de análisis.

Tema 3: Los objetivos del Resumen Narrativo descritos en la MIR 
del Programa son de gestión; la MIR incluye más de un Propósito; 
y no se informa sobre los objetivos que sí deben ser de gestión, 
esto es, a  nivel de Actividades.
Tema 4: La información sobre el beneficiario potencial, objetivo y 
atendido, se encuentra dispersa en distintos documentos y bases de 
datos que no están homologados en cuanto a su conceptualización 
y cuantificación.
Tema 5: No se cuenta con evidencia documental proporcionada 
por el ente ejecutor en donde se identifique algún programa estatal 
o federal con el cuál se genere complementariedad y/o sinergia 
con el Programa de Consolidación de Asentamientos Humanos y 
Viviendas de Calidad.

Principales recomendaciones 
sugeridas (la más relevante 
por tema analizado).

Tema 2: No se identifican debilidades en este tema de análisis.
Tema 3: Diseñar la planeación del Programa con una matriz 
desarrollada bajo la Metodología del Marco Lógico, en donde los 
objetivos del Resumen Narrativo se enuncien bajo las reglas de 
redacción emitidas a través de la Guía Técnica de la SHCP.
Tema 4: Elaborar una estrategia oficialmente documentada, en 
donde se identifique de manera clara  y precisa la conceptualización 
y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida, 
homologada con el Padrón de Beneficiarios; así como la 
metodología para su cuantificación, las fuentes de información 
utilizadas, y el plazo de revisión actualización.

Tema 5: Identificar y documentar si el Programa presenta 
complementariedad con otros Programas sociales cuyos 
componentes sean similares o iguales, dirigidos a distinta 
población; y algunos otros programas que atiendan a la misma 
población que el Programa de Consolidación de Asentamientos 
Humanos y Viviendas de Calidad, con distintos bienes y servicios. 
Con lo anterior, se identificarían beneficios adicionales en favor de 
la calidad de vida de la población y su contribución a los objetivos 
de desarrollo Estatal y Nacional.
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Diseño del Programa en cuanto a:
Ruta de Referencia Hallazgo

Aspectos susceptibles de 
mejora de nivel prioritario 
(alto) a atender.

1. Documentar y publicar Reglas de Operación del Programa, 
en donde se identifiquen los procesos de gestión, los bienes y 
servicios, los objetivos de resultado directo y de impacto esperado 
descritos en la MIR, así como la estrategia de cobertura.

2. Diseñar la planeación del Programa con una matriz desarrollada 
bajo la Metodología del Marco Lógico, en donde los objetivos 
del Resumen Narrativo se enuncien bajo las reglas de redacción 
emitidas a través de la Guía Técnica de la SHCP.

3. Diseñar la planeación del Programa con una matriz desarrollada 
bajo la Metodología del Marco Lógico, en donde se conecten 
de manera lógica los objetivos del Resumen Narrativo y los 
Supuestos objetivos a logar por otro programa, de tal forma 
que se valide la relación lógica en los tres bloques: Actividades-
supuestas actividades-Componentes, Componentes- Supuestos 
componentes- Propósito;  Propósito- otros resultados exógenos- 
Fin.

4. Elaborar una ficha técnica por indicador de la MIR del Programa, 
de acuerdo con los lineamientos para la construcción y diseño, 
mediante la Metodología del marco Lógico, emitidos por el CONAC.

5. Mejorar el diseño de la MIR, con Fuentes de Información e 
calculan los indicadores, y con Medios de Verificación que señalen 
el sitio en donde se encuentran, con el objeto de que la información 
de desempeño del programa sea monitoreable, adecuada, 
transparente y de fácil acceso, en aras de la Rendición de Cuentas.

6. Elaborar una estrategia oficialmente documentada, en donde 
se identifique de manera clara  y precisa la conceptualización 
y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida, 
homologada con el Padrón de Beneficiarios; así como la 
metodología para su cuantificación, las fuentes de información 
utilizadas, y el plazo de revisión actualización.

7. Identificar y documentar si el Programa presenta 
complementariedad con otros Programas sociales cuyos 
componentes sean similares o iguales, dirigidos a distinta 
población; y algunos otros programas que atiendan a la misma 
población que el Programa de Consolidación de Asentamientos 
Humanos y Viviendas de Calidad, con distintos bienes y servicios. 
Con lo anterior, se identificarían beneficios adicionales en favor de 
la calidad de vida de la población y su contribución a los objetivos 
de desarrollo Estatal y Nacional.
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Capítulo II. Justificación de la creación y del diseño del Programa Presupuestario
No. De 

Pregunta Pregunta Valor

1

¿El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa está identificado en un documento 
que cuenta con la siguiente información?

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede 
ser revertida.

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.

4

2

 ¿Existe un diagnóstico del problema que atiende el Programa que describa de manera específica: 

a) Causas, efectos y características del problema,

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema,

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.

4

3
¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el 
Programa lleva a cabo?

4

4

El Fin del Programa está vinculado con los objetivos del Programa General de Desarrollo de CDMX, 
considerando que:

a) Existen conceptos comunes entre el Fin y los objetivos del Programa General de Desarrollo.

b) El logro del Fin contribuye al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los 
objetivos del Programa General de Desarrollo.

4

VALORACIÓN DEL CAPÍTULO 2 16
Capítulo III. Consistencia de la Matriz de Indicadores del Programa Presupuestario

5
¿El programa se sustenta en un documento normativo en donde es posible identificar el resumen 
narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

2

6
¿Los objetivos del resumen narrativo de la MIR del Programa están enunciados según las reglas de 
redacción de la Metodología del Marco Lógico?

0

7
¿La lógica vertical de la MIR del Programa es clara y se valida en su totalidad? Es decir, ¿la lógica 
interna es clara?

0

8 ¿Los indicadores estratégicos y de gestión cumplen con los criterios de validación? 3
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9

¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa Presupuestario cuentan con la siguiente 
información?:

a) Nombre del Indicador.

b) Definición del Indicador.

c) Método de cálculo.

d) Unidad de Medida.

e) Frecuencia de Medición.

f) Línea base.

g) Metas.

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).

0

10

¿Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características?: 

a) Cuentan con unidad de medida. 

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con 
los que cuenta el programa. 

4

11

¿Las fuentes de información y los medios de verificación de cada indicador son claros y están 
disponibles? Y ¿Cumplen con las siguientes características?

a) Las Fuentes de información se identifican como bases de datos y su nomenclatura es clara.

b) Los Medios de Verificación señalan el sitio en donde se deposita la información sobre el 
cumplimiento de las metas de los indicadores.

1

12

¿La lógica horizontal de la MIR del Programa Presupuestario es clara y se valida en su totalidad? Es 
decir, ¿la lógica interna es clara bajo los siguientes criterios?:

a) Los indicadores definidos para evaluar los objetivos a los que están vinculados, permiten 
efectuar el seguimiento en la frecuencia de la medición, así como la adecuada evaluación en 
el logro de los mismos.

b) Los indicadores evalúan un aspecto sustantivo de los objetivos.

c) Las fuentes de Información identificadas son las necesarias y suficientes para obtener los 
datos requeridos para el cálculo de los indicadores.

d) Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes, y permiten confirmar 
que la información es confiable, correcta y transparente.

1

VALORACIÓN CAPÍTULO 3 11
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Capítulo IV. Cobertura y Focalización

13

La población potencial y objetivo, está definida en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del 
problema y cuentan con la siguiente información y características:

a) Unidad de medida. 

b) Están cuantificadas.

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.

d)  Se define un plazo para su revisión y actualización.

2

14

Existe información que permita conocer quiénes reciben los componentes del programa (o padrón de 
beneficiarios) que: 

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.

b) Incluya el tipo de bien o servicio otorgado.

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie 
en el tiempo.

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

4

VALORACIÓN  CAPÍTULO 4 6
TOTAL 33
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Anexo 4. Formato para la 
Difusión de los Resultados de la 

Evaluación CONAC
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Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Diseño del Programa de Consolidación de Asentamientos 
Humanos y Viviendas de Calidad.
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 13/04/2020
1.3 Fecha de término de la evaluación: 24/06/2020
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 
administrativa a la que pertenece: 

Nombre: 
Lic. Mariela Bernal García.

Unidad administrativa:
Coordinación del IPROVINAY.

1.5 Objetivo general de la evaluación: Valorar el diseño de los Programas Presupuestarios a fin de 
proveer información que confirme o mejore su coherencia, viabilidad y evaluabilidad, mediante la 
aplicación de la lectura Lógica Vertical Ascendente y Lógica Horizontal de la Metodología del Marco 
Lógico, así como de las disposiciones normativas aplicables.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

•	 Analizar la justificación de la creación y diseño del Programa Presupuestario;

•	 Identificar y analizar su vinculación con la Planeación del Desarrollo Sostenible Estatal;

•	 Analizar la consistencia de su diseño o análisis de la estrategia, y la normatividad aplicable;

•	 Verificar la definición y cuantificación de la Población objetivo y atendida, y en su caso, los 
mecanismos de incorporación;

•	 Identificar posibles complementariedades, coincidencias o duplicidades con otros Programas 
Presupuestarios Estatales o Federales.

•	 Identificar aspectos a mejorar en su diseño.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 
La metodología para evaluar el diseño del programa presupuestario, está fundamentada en los términos 
de referencia emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), a fin de homologar y comparar la evaluación de Programas Presupuestarios similares y 
establecer puntos de referencia que faciliten la elaboración de algún Programa de mejora de la gestión.

No obstante, y de acuerdo con las necesidades de información que requiere el Gobierno del Estado 
de Nayarit, se adecuaron los temas de análisis y sus respectivas preguntas metodológicas en 
concordancia con la Metodología de Evaluación.

•	 Identificar las características del programa.
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•	 Justificación de la creación y diseño del programa.

•	 Consistencia de la Matriz de Indicadores, mediante el análisis de la Lógica Vertical y la Lógica 
Horizontal.

•	 Cobertura y focalización de los beneficiarios de los bienes y servicios que componen el 
programa.

En ese sentido, la conformación de la evaluación organiza la información evaluativa y la evidencia, de 
tal manera que resulta útil para que los Entes Públicos responsables del Programa evaluado mejoren 
la Gestión para Resultados, tanto del programa como de la administración pública del Estado de 
Nayarit.
Instrumentos de recolección de información: 

•	 Información proporcionada por la dependencia ejecutora de los recursos del Fondo. 

•	 Información adicional a la de gabinete, la cual se consideró necesaria para justificar el análisis 
de las respuestas.

Cuestionarios ___ Entrevistas__ Formatos___ Otros _X_ Especifique:
Información de gabinete proporcionada por el ente ejecutor del Programa.
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
Documentos y bases de datos enviados como evidencia por parte de la instancia ejecutora.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

•	 Existe evidencia mediante la cual el Programa de “Consolidación de Asentamientos Humanos 
y Viviendas de Calidad”, se justifica plenamente.

•	 El problema que se intenta resolver mediante las acciones del Programa está plasmado en 
un análisis de involucrados bajo la metodología del Marco Lógico, identificado en un Árbol de 
Problemas como “Familias de bajos ingresos con acceso limitado a una vivienda digna.

•	 El Programa cuenta con un Anexo de Ejecución publicado en el mes de septiembre de 2019, 
en donde se identifica un análisis situacional en materia de Vivienda, que contiene un análisis 
FODA y que a través de éste se menciona la problemática a revertir identificada en las 
debilidades y amenazas.

•	 La lectura Lógica Vertical Ascendente no se valida debido a lo siguiente:

•	 El Resumen Narrativo sólo tiene objetivos de Gestión.

o	 Los objetivos del Resumen Narrativo no están redactados de acuerdo con las Reglas de la 
MML para México.
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o	 En la MIR no se define las Actividades o procesos de gestión que el Programa llevará a 
cabo para generar y entregar o distribuir los bienes y servicios que lo componen, esto es, 
los Componentes. 

o	 No todos los Componentes son bienes y servicios con características de entrega-
recepción.

o	 La MIR cuenta con más de un Propósito, lo cual metodológicamente no es posible ya 
que éste debe ser el resultado esperado o solución de un problema central que aqueja 
a la población. Es el resultado directo que logran los beneficiarios toda vez que usan los 
bienes y servicios que componen el Programa.

o	 Los Supuestos definidos en la MIR se expresan como si fueran metas a conseguir o 
acciones a realizar por el ente ejecutor del Programa, por lo que no son válidos, ya que 
los supuestos son objetivos exógenos al Programa y a su gerencia por  lo que, si no se 
cumplen por el programa al que le corresponden, se corre el riego de que los objetivos del 
Resumen Narrativo no se logren.

•	 La mayoría de los Indicadores de Desempeño suscritos en la MIR del Programa cumplen con 
los criterios CREMAA emitidos por el CONAC; sin embrago, la lectura Lógica Horizontal del 
Programa  no se valida debido a que no se identifican las fuentes de información como bases 
de datos y los medios de verificación no señalan el sitio en donde se deposita la información 
sobre el cumplimiento de las metas de los indicadores.

•	 IPROVINAY cuenta con información que permite conocer quienes reciben los bienes y 
servicios que componen el Programa mediante un Padrón de Beneficiarios; sin embargo, 
la información sobre el beneficiario potencial, objetivo y atendido se encuentra dispersa 
en distintos documentos y bases de datos que no están homologados en cuanto a su 
conceptualización y cuantificación.

•	 De acuerdo con la evidencia, no se informa sobre duplicidades respecto a bienes y servicios 
que la población atendida reciba a través de otro programa.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), 
de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas: 

•	 La justificación empírica documentada, enviada como evidencia, sustenta las acciones y 
proyectos a realizar a través del Programa.

•	 Existen conceptos comunes entre el objetivo de Fin del Programa y los objetivos del Plan 
Estatal de Desarrollo Sostenido del Estado de Nayarit 2017-2021.
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2.2.1 Fortalezas: 

•	 La justificación empírica documentada, enviada como evidencia, sustenta las acciones y 
proyectos a realizar a través del Programa.

•	 Existen conceptos comunes entre el objetivo de Fin del Programa y los objetivos del Plan 
Estatal de Desarrollo Sostenido del Estado de Nayarit 2017-2021.

•	 La mayoría de los Indicadores de Desempeño suscritos en la MIR del Programa cumplen con 
los criterios CREMAA emitidos por el CONAC.

•	 Las metas de los Indicadores de Desempeño de la MIR del Programa 2019, cuentan con 
unidad de medida, tienen línea base, y son factibles de alcanzar de acuerdo con la frecuencia 
de medición.

•	 IPROVINAY cuenta con información que permite conocer quienes reciben los bienes y 
servicios que componen el Programa mediante un Padrón de Beneficiarios.

2.2.2 Oportunidades: 

•	 No se informa sobre duplicidades respecto a bienes y servicios que la población atendida 
reciba a través de otro programa.

2.2.3 Debilidades: 

•	 Los objetivos del Resumen Narrativo descritos en la MIR del Programa son de gestión; la MIR 
incluye más de un Propósito; y no se informa sobre los objetivos que sí deben ser de gestión, 
esto es, a  nivel de Actividades.

•	 La información sobre el beneficiario potencial, objetivo y atendido, se encuentra dispersa 
en distintos documentos y bases de datos que no están homologados en cuanto a su 
conceptualización y cuantificación.

•	 No se cuenta con evidencia documental de fichas técnicas de los indicadores definidos en la 
MIR del Programa.

•	 No se identifican las fuentes de información como bases de datos y los medios de verificación 
no señalan el sitio en donde se deposita la información sobre el cumplimiento de las metas 
de los indicadores.

2.2.4 Amenazas: 

•	 En el documento normativo enviado como evidencia correspondiente al Anexo de Ejecución 
del Programa, no se identifican de manera clara y precisa los objetivos del Resumen Narrativo 
de la MIR.
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2.2.4 Amenazas: 

•	 En el documento normativo enviado como evidencia correspondiente al Anexo de Ejecución 
del Programa, no se identifican de manera clara y precisa los objetivos del Resumen Narrativo 
de la MIR.

•	 No se cuenta con evidencia documental proporcionada por el ente ejecutor en donde se 
identifique algún programa estatal o federal con el cuál se genere complementariedad y/o 
sinergia con el Programa de Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de 
Calidad.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

El Programa Presupuestario de “Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de Calidad” 
con clave funcional ER3020205B06, opera, entre otros, con recursos del Fondo de Aportaciones para 
la infraestructura Social (FAIS); la dependencia encargada de este Programa es el Instituto Promotor 
de la vivienda en Nayarit (IPROVINAY), y su finalidad es Generar las condiciones de accesibilidad para 
que las familias de bajos ingresos disfruten de una vivienda digna, en congruencia con lo dispuesto 
en el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017-2021, a través del Eje Estratégico 4: Promoción de la 
Equidad, la Cohesión Social y Cultural.

Considerando, que el problema que se intenta resolver mediante las acciones del Programa está 
plasmado en un análisis de involucrados bajo la metodología del Marco Lógico, identificado en un 
Árbol de Problemas como “Familias de bajos ingresos con acceso limitado a una vivienda digna”, en 
donde además se señalan las causas y los efectos del  mismo; que la institución responsable del 
Programa cuenta con un documento oficial publicado en el mes de septiembre de 2019, en donde 
se identifica un análisis situacional en materia de Vivienda, que contiene un análisis FODA y que a 
través de éste se menciona la problemática a revertir identificada en las debilidades y amenazas; y 
que el tipo de intervención que el Programa lleva a cabo para atender la problemática se identifica 
en una Matriz de Indicadores; se concluye que existe evidencia mediante la cual el Programa de 
“Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas de Calidad”, se justifica plenamente. 

Con base en la evidencia, se identifica que las líneas de acción y las acciones estratégicas señaladas 
en el Anexo de ejecución del Programa de “Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas 
de Calidad”, publicado en el mes de septiembre de 2019, se localizan en el diseño de la MIR a  nivel 
de bienes y servicios o “Componentes”; sin embargo, los procesos de gestión o “Actividades” que se 
deben realizar para generar y entregar, suministrar o distribuir los bienes y servicios que componen el 
Programa, no se señalan de manera clara y precisa en el Anexo, y se describen como “en proceso” 
en la MIR; por tanto, el primer bloque de validación sobre la consistencia de la MIR es insuficiente, 
aunado a que los objetivos descritos en el Resumen Narrativo no se enuncian de acuerdo con la 
Reglas de Redacción de la Metodología del Marco Lógico.
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La Lectura Vertical Ascendente de la MIR del Programa, que se debe realizar en “zigzag” entre los 
objetivos descritos en el Resumen Narrativo y los supuestos objetivos a realizar por otro programa 
considerados como necesarios para lograr los resultados, rompe la lógica de causa efecto, y, por 
tanto, tampoco es posible validarla. 

Los indicadores estratégicos y de gestión que miden el desempeño del Programa cumplen con los 
criterios de validación emitidos por el CONAC, salvo algunas excepciones que fácilmente se pueden 
mejorar; sin embargo, no se informa sobre las fichas técnicas que, de acuerdo con los lineamientos 
por el mismo Consejo, debe ser elaborada por indicador. 

En la MIR del Programa no se señalan las fuentes de información para calcular cada indicador, 
y los medios de verificación sobre el cumplimiento de las metas no precisan en sitio en donde tal 
información se localiza, sobre todo a  nivel de resultados cuyo medio debe ser público, transparente 
y de fácil acceso. Por tanto, la lectura Lógica Horizontal que se debe realizar de derecha a izquierda 
entre cada medio de verificación, fuentes de información, indicador y objetivo en la MIR, no es posible 
validar.

Considerando que se cuenta con un padrón de beneficiarios atendidos (población atendida) 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, en el cual se identifican las características de los beneficiarios 
del Programa y el bien o servicio otorgado; así como lineamientos oficiales para operar el FISE 
respecto a los bienes y servicios o Componentes financiados con este recurso; se concluye que 
se cuenta con todos los elementos necesarios para elaborar un documento oficial referente a la 
Estrategia de Cobertura a nivel institucional, que solvente totalmente el tema sobre la población 
potencial, población objetivo y población atendida, en donde se plasme de manera clara y precisa la 
metodología para seleccionar, cuantificar, revisar y depurar la información en materia de cobertura y 
focalización.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1. Documentar y publicar Reglas de Operación del Programa, en donde se identifiquen los procesos 
de gestión, los bienes y servicios, los objetivos de resultado directo y de impacto esperado descritos 
en la MIR, así como la estrategia de cobertura.
2. Diseñar la planeación del Programa con una matriz desarrollada bajo la Metodología del Marco 
Lógico, en donde los objetivos del Resumen Narrativo se enuncien bajo las reglas de redacción 
emitidas a través de la Guía Técnica de la SHCP.
3. Diseñar la planeación del Programa con una matriz desarrollada bajo la Metodología del Marco 
Lógico, en donde se conecten de manera lógica los objetivos del Resumen Narrativo y los Supuestos 
objetivos a logar por otro programa, de tal forma que se valide la relación lógica en los tres bloques: 
Actividades-supuestas actividades-Componentes, Componentes- Supuestos componentes- 
Propósito;  Propósito- otros resultados exógenos- Fin.
4. Elaborar una ficha técnica por indicador de la MIR del Programa, de acuerdo con los lineamientos 
para la construcción y diseño, mediante la Metodología del marco Lógico, emitidos por el CONAC.
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5. Mejorar el diseño de la MIR, con Fuentes de Información e calculan los indicadores, y con Medios 
de Verificación que señalen el sitio en donde se encuentran, con el objeto de que la información de 
desempeño del programa sea monitoreable, adecuada, transparente y de fácil acceso, en aras de la 
Rendición de Cuentas.
6. Elaborar una estrategia oficialmente documentada, en donde se identifique de manera clara  
y precisa la conceptualización y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida, 
homologada con el Padrón de Beneficiarios; así como la metodología para su cuantificación, las 
fuentes de información utilizadas, y el plazo de revisión actualización.
7. Identificar y documentar si el Programa presenta complementariedad con otros Programas 
sociales cuyos componentes sean similares o iguales, dirigidos a distinta población; y algunos otros 
programas que atiendan a la misma población que el Programa de Consolidación de Asentamientos 
Humanos y Viviendas de Calidad, con distintos bienes y servicios. Con lo anterior, se identificarían 
beneficios adicionales en favor de la calidad de vida de la población y su contribución a los objetivos 
de desarrollo Estatal y Nacional.

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: 
Dra. Luz Elvia Rascón Manquero.
4.2 Cargo: 
Directora De Gasto Público y PbR-SED.
4.3 Institución a la que pertenece: 
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).
4.4 Principales colaboradores:
Mtro. Camilo Roberto García Carmona.
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 
lrasconm@indetec.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): 
(33) 3669-5550 Ext. 600
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas 
de Calidad.
5.2 Siglas:
SIN SIGLAS
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): 
Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit IPROVINAY.
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo__x_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo __
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal___ Estatal _X__ Local___
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5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
Lic. Rodolfo Pedroza Bernal (Director de Fomento Social), Arq. Beatriz Contreras (Directora de 
Planeación y Administración del Suelo.), Lic. Edwin German Cruz (Director Jurídico).
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
Dirección de Fomento Social, Dirección de Administración y Planeación del Suelo, Dirección Jurídica, 
Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit.
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) 
(nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre:
Lic. Francisco Martín Estrada Machado. 

Rodolfo Pedroza Bernal
(fomento.iprovinay@gmail.com).

Beatríz Nelly Contreras Ojeda.
(planeacion.iprovinay@gmail.com).

Edwin Germán Calbillo Cruz
(e.german.cruz@gmail.com).

Unidad administrativa:
Director General del IPROVINAY.

Dirección de Fomento Social.

Dirección de Planeación y administración del 
suelo.

Dirección Jurídica.

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
6.1 Tipo de contratación: 

 6.1.1 Adjudicación Directa _x__ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar) _X__ Convenio de Colaboración 
Interinstitucional.
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 
Secretaría de Administración y Finanzas y Secretaría de Desarrollo Sustentable.
6.3 Costo total de la evaluación:
$150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.).
6.4 Fuente de Financiamiento:
Estatal.
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 
7.1 Difusión en internet de la evaluación: 
http://www.seplan.gob.mx/Planeacion/Edg2018
7.2 Difusión en internet del formato:
http://www.seplan.gob.mx/Planeacion/Edg2018
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Anexo 5. Fuentes de 
Información
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Fuentes Primarias
No. Nombre de la fuente 

1 Formato TDR Capítulo 1 (Documento elaborado y proporcionado por el ente ejecutor del 
Programa Presupuestario).

2 Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social.

3
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) correspondiente al ejercicio fiscal 2020 del 
Programa Presupuestario denominado “Consolidación de Asentamientos Humanos y Viviendas 
de Calidad” .

4 Padrón General de los Beneficiarios del Programa del Ejercicio Fiscal 2019.

Fuentes Secundarias

No. Nombre de la fuente 

1 Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017-2021.

2

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL EN NAYARIT PARA EL 2017-2021; Periódico Oficial del Estado de Nayarit, 
publicación 30 de Septiembre 2019. Extraído del Link:
https://www.seplan.gob.mx/Content/files/transparencia/Programas%20Sectoriales/30_
CONSOLIDACION%20DE%20ASENTAMIENTOS%20HUMANOS.pdf

3
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. Recuperado del Link:
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf

4
Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la 
Metodología de Marco Lógico. Documento recuperado del Link:
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_15_002.pdf
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Anexo 6. Ficha Técnica de los 
Indicadores del Programa de 
Fomento y Desarrollo de la 

Infraestructura Rural
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No se proporcionó evidencia de las fichas técnicas de los indicadores definidos en la Matriz 
de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario “Consolidación de Asentamientos 
Humanos y Viviendas de Calidad” correspondiente al ejercicio fiscal 2020.




