POSICION INSTITUCIONAL

Nombre de la Dependencia: Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa.
Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples -Infraestructura Educativa Básica, Media
Superior y Superior.
Nombre de la Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones
Múltiples- Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior Ejercicio Fiscal 2014.
FUNDAMENTO LEGAL
Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los
recursos federales ministrados a las entidades federativas (CONAC).
Del seguimiento a los resultados y recomendaciones de las evaluaciones
•

Numeral 17. Los entes públicos que realicen evaluaciones deberán dar seguimiento a
los aspectos susceptibles de mejora derivados de las recomendaciones emitidas en
dichas evaluaciones, atendiendo los mecanismos para el seguimiento a los aspectos
susceptibles de mejora que correspondan.

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones Múltiples-Infraestructura
Educativa Básica, Media Superior y Superior Ejercicio Fiscal 2014.
COMENTARIOS GENERALES
El presente documento es el resultado de la revisión de la Evaluación de Consistencia y Resultados
del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior
2014, llevada a cabo por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
(INDETEC), en coordinación con la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto del
Estado de Nayarit, buscando con ello el mejoramiento de la eficiencia y la eficacia de las políticas
públicas en una sociedad cada vez más democrática y transparente. Los sistemas de cuenta
pública orientados a resultados requieren información sobre un conjunto de indicadores que
muestren no solo la evaluación del desempeño de un programa o proyecto en términos de la
ejecución del gasto, sino del impacto de las tareas o acciones de los programas para cumplir con el
logro de las metas y los objetivos de la política pública. En este contexto y con relación a lo
expresado, los resultados de esta evaluación son considerados como buenos; más sin embargo, al
describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia, se observa una repetición en las
mismas, y por otra parte cada uno de los temas que comprende la evaluación, contribuye al
proceso utilizado para la construcción de la MIR.

COMENTARIOS ESPECIFICOS
El Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa llevará a cabo seguimiento a las
recomendaciones en los aspectos susceptibles de mejora, realizadas por la Instancia Evaluadora,
siendo las siguientes:
1. Diseñar un árbol de problemas de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico por cada
programa presupuestario del Fondo de Infraestructura Educativa.
2. Diseñar las actividades correspondientes para cada componente de la MIR de acuerdo con
la Metodología del Marco Lógico.
3. Definir a la población objetivo por programa presupuestario y establecer metas anuales de
atención a la población de conformidad con los horizontes a mediano y largo plazo de los
planes estratégicos a los que se contribuye.
4. Diseñar el proceso para la entrega de los bienes y servicios.
5. Diseñar los mecanismos necesarios para la selección de beneficiarios de cada Fondo.
6. Diseñar las actividades correspondientes a los componentes de la MIR.
7. Identificar los gastos de capital de los capítulos 5000 y 6000, y de los gastos unitarios, ya
que no se encontró evidencia.
REFERENCIA A LAS UNIDADES Y REPONSABLES
En la elaboración de la documentación participo:
•
•
•

El Departamento de Planeación y Vinculación. Ing. J. Alfredo Sigala Moreno.
El Departamento de Administración. Ing. Carlos Roberto Bishop Padilla.
La Unidad Jurídica del Instituto. Lic. Héctor Fernando Chávez Mariscal.

FUENTES DE INFORMACION
Evaluación Externa-Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones
Múltiples- Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior Ejercicio Fiscal 2014.

