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FAIS 

 

Coordinador de la Evaluación  

Dra. Reina Rosales Andrade 

Objetivos 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. 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

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 

Entidad Federativa  

18 - NAYARIT 

Municipio 

0 - Cobertura estatal 

Programa Evaluado  

FAIS 

Año de la Evaluación  

2019 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Diseño 150,000.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Recursos fiscales Adjudicación directa 

Evaluador 

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) 
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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 modela de gestión social integral que permita 

garantizar el ejercicio pleno de las derechos humanos sin distinción alguna, el acceso a la educación, las 

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 este 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 ejecuci6n del Programa, se localizan en el 

diseño de la MIR a nivel de "Componentes"; sin embargo,  los procesos  de gesti6n 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. 

 

Documentos anexos a la Evaluación 

 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo Resumen Ejecutivo 

IPROVINAY 

FISE.pdf 

Resumen Ejecutivo del reporte de Evaluacion 

del Programa presupuestal financiado por el 

FAIS 

Evaluación integral Evaluacion 

IPROVINAY 

FISE.pdf 

Evaluación de Diseño del Programa de 

Consolidación de Asentamientos Humanos y 

Vivienda de Calidad 
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Tipo Nombre Descripción 

Anexos Anexo 1 

IPROVINAY 

FISE.pdf 

Anexo 1 Análisis Interno que incluye: 

Fortalezas y Oportunidades, Debiliddes y 

Amenazas, y Recomenda 

Posición institucional Posicion Institucional 

IPROVINAY 

FISE.pdf 

Analisis Institucional de los aspectos que 

contribuyen al mejoramiento del programa 

Términos de 

Referencia 

Terminos de 

Referencia 

IPROVINAY 

FISE.pdf 

Incluye los alcances de la evaluación y productos 

entregables del Evaluador externo 

Contrato Convenio- FISE-

INDETEC 

IPROVINAY.pdf 

Convenio Específico 

 


