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No.
Aspecto susceptible de mejora (7)
<6)

ni
CO

a.

Actividades
(9)

Revisar el Árbol de Soluciones e
identificar,
desde los medios, los bienes y
servicios que
permiten que los beneficiarios

1

logren el Propósito
(resultado); y redactar el resumen
narrativo de
acuerdo con las reglas de la MML.
Lo anterior,
con el objeto de facilitar la
identificación de lo
que se va a medir y del juicio de
valor sobre los
resultados alcanzados.

alto

Revisar el Arbol de Soluciones,
Identificar desde los medios los
bienes y servicios, redactar el
resumen narrativo.

Amas
esponsable
(10)

Departamento de
Planeación,
control
presupuestal y
seguimiento /
Dirección de
Desarrrolo Rural e
Infraestructura

1 de 5

echa de
Término

(n)

ftesultado Esperados
(12)

Productos y/o
Evidencias
(13)

Contar con el Arbol
de Soluciones,
Arbol de Soluciones
Identificación desde
Revisado, resumen
05/04/2021
los medios los bienes
narrrativo redactado
y servicios, resumen
narrativo redactado.

2020
16-nov-20

Identificación del
;yr documento Observaciones
probatorio
(16)
(15)
at.
w

-
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Actividades

o

(9)

Áreas

Fecha de

Responsable

Término

(10)

(11)

Resultado Esperados
(12)

Productos vio
Evidencias
(13)

Redactar los objetivos del resumen
narrativo
de acuerdo con las reglas de la
MML, e identificar,
de acuerdo con el ámbito de

Redactar los objetivos del resumen

desempeño

narrativo

correspondiente, los supuestos
2

objetivos que
están en responsabilidad de otro
programa cuyo
cumplimiento es necesario para
que el Programa

Redacción de los

Departamento de

alto

e identificar, de acuerdo con el

presupuestal y
seguimiento /

, objetivos

narrativo

control

ámbito de desempeño
correspondiente los supuestos

objetivos del resumen

Planeación,

Dirección de
Desarrollo Rural e
Infraestructura

de Fomento y Desarrollo de la
Infraestructura
Rural logre sus resultados.

2 de 5

e identificación, de
05/04/2021

2020

Ejercicio Evaluado: (4)

EVALUACIÓN EN MATERIA DE DISEÑO

Nombre de la evaluación: (3)

acuerdo con el
ámbito de
desempeño
correspondiente los
supuestos objetivos.

Objetivos redactados
del resumen narrativo
y la identificacion de
supuestos objetivos.

identificación del
documento
;Fr
>
probatorio
(n)

u
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(16)
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No.
(6)

Actividades

'11
.
to
Aspecto susceptible de mejora (7)

115 "—

(9)

a.

por la SHCP, con el objeto de
cumplir con el
criterio de "claridad" emitido con
el CONAC.

fecha de

esponsable

Término
11)

(10)

esultado Esperados
(12)

roductos y/o

E videncias
(13)

Planeación,

nombre del
indicador, de acuerdo con la guía
técnica emitida

reas

Departamento de

Precisar de manera focalizada el

3

NAYARIT

Precisar de manera focalizada el
alto

nombre del
indicador.

Precision de manera

control
presupuestal y
seguimiento /
Dirección de
Desarrollo Rural e
Infraestructura

3 de 5

05/04/2021

focalizada en el

Indicador preciso y

nombre del

focalizado

indicador.

2020

16-nov-20

Identificación del
;7 documento Observaciones
.1 71 probatorio
(16)
(U)
*
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No.
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pecto susceptible de ?jora (7)

(9)

Áreas
esponsable
(10)

echa de
Término
(11)

Resultado Esperados

(12)

Identificación del
roductos
documento
Evidencias
- probatorio
(13)1:,
7
(15) '

e

A nivel de Fin y de Propósito,
indicar el link
sitio preciso, dado que son
RESULTADOS; y
además, indicar el nombre de las
bases de datos
que conforman las fuentes de
información que
alimentan las variables mediante
las cuales se

Departamento de

calcula el indicador, en pro del

4

Planeación,

cumplimiento

Hacer el Link o sitio preciso e indicar

del criterio CREMAA 4,

el nombre de las bases de datos

presupuestal y

tanto para fin, propósito,

seguimiento /

componente y actividad.

Dirección de

correspondiente a:
Monitoreable, esto es, que pueda
sujetarse a
una verificación independiente; y a

alto

control

Desarrollo Rural e
Infraestructura

nivel de
Componentes y Actividad, indicar
el nombre de
las bases de datos que confirman
las fuentes
de información que alimentan las
variables
mendicante las cuales se calcula el
indicador.

Contar con un el Link

4 de S

sitio preciso y bases
05/04/2021

de datos tanto para
fin, propósito,
componente y
actividad.

Link y bases de datos

2020
16-nov-20

bsenraciones
(16)
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No.
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Aspecto susceptible de mejora (7)

Actividades

:
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o
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(9)

fecha de

Responsable

Término

(10)

(11)

Resultado Esperados
(12)

Productos y/o

u

Evidencias
(13)

Identificación del
documento
‘..4
probatorio
—
(15)

16-nov-20
Observaciones

Departamento de

Identificar los medios de

Planeación,

verificación en donde

control

se puede consultar la información
5

Áreas

2020

del Programa
presupuestario, con la finalidad de

alto

Identificar los medios de

presupuestal y

verificación.

seguimiento /

05/04/2021

Identificación de los

Medios de verificación

medios de verificación identificados

Dirección de

que éstos
sean públicos, transparentes y de

Desarrollo Rural e
infraestructura

fácil acceso.
Al"

Ad/
(17

de
. •lanco Soja
e Desarrollo Rural

SE Gustavo Rubio Becerra
Director de Desarrollo Rural e
Infraestructura
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Lic. Eduardo He nández Ureña

--------15rganq-laterno de Control

(16)

