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RESUMEN EJECUTIVO
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, al estado de Nayarit se destinaron
$388,575,757 por concepto del FAFEF1, de los cuales se ejercieron y pagaron $381,120,416 según el
informe definitivo correspondiente al Indicador 5, Índice de recursos ejercidos (SHCP-PASH); en tanto
que en la información del cierre 2014, la cantidad observada es de $310, 485,430 con un índice de logro
operativo del 96.81%, un avance en las metas del 95.15%, un índice en el ejercicio de los recursos del
98.08% y una variación porcentual anual en la ministración del FAFEF entre el 2013 y 2014, del 6.33%,
misma que se puede observar en la siguiente Tabla:
Año

FAFEF

2013

365,440,607

2014

388,575,757

VAR %
6.33%

También se advierte, que de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y la Ley
de Coordinación Fiscal (LCF), el recurso del FAFEF se aplicó en proyectos de Infraestructura Física,
Saneamiento Financiero, Saneamiento de Pensiones, Fortalecimiento de los Proyectos de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico, y Sistemas de Protección Civil.
En tanto que los Programas Presupuestarios que ejecutaron recursos del FAFEF 2014 en la entidad,
fueron los siguientes:
Núm. Clave

1

Nombre del Programa

Dependencia ejecutora

1

B116

Construcción, Conservación y mantenimiento de la
Secretaría de Obras Públicas
Infraestructura Carretera

2

B017

Construcción y mantenimiento de Edificios Públicos y
Secretaría de Obras Públicas
Eventos Especiales

3

B057

Infraestructura Urbana y Vial

Secretaría de Obras Públicas

4

B130

Infraestructura para la Salud Integral

Servicios de Salud de Nayarit

5

E039

Protección Civil y Auxilio en Contingencias Ambientales Secretaría General de Gobierno

6

E060

Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Comisión Estatal de Agua Potable y
Saneamiento
Alcantarillado

7

F114

Fomento y Desarrollo de los Agronegocios y el Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural
Desarrollo Rural y Pesca

8

F115

Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural y Pesca

9

F122

Fomento y Desarrollo de la Ciencia y Tecnología

COCYTEN

10

S059

Inversión Estratégica para el Desarrollo Social

Varias

11

P129

Estudios de Pre-inversión

Secretaría de Obras Públicas

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2014/docs/33/r33_rfef.pdf
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12

J131

Amortización de la Deuda con el Fondo de pensiones Secretaría
del estado
Finanzas

de

Administración

y

13

D123

Amortización e Intereses de la Deuda Interna con Secretaría
Instituciones de Crédito
Finanzas

de

Administración

y

Fuente: Cierre Anual 2014, FAFEF, y Reporte Preliminar de evaluación del FAFEF 2014 al 20 de febrero de 2015.

Es importante mencionar que de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2014 del estado de Nayarit,
el Programa Presupuestario con clave B088, correspondiente a la Infraestructura Educativa, cuenta
con una inversión aprobada de 70,860 pesos del FAFEF destinados a la rehabilitación del taller de
productos cárnicos y obra complementaria en C.B.T.A NO. 72, mismos que no se advierten ejecutados
en el reporte del cierre anual, en donde además se cita la siguiente observación: Se solicita refrendo
para término de obra; por tanto, dicho programa no forma parte de esta evaluación, considerando que
no es posible evaluar algún desempeño de cierre, salvo lo ya mencionado; así como los programas:
M032 Modernización de la Administración Pública, que se ejecutó con recursos del FAFEF 2008; y
B068 Desarrollo de la Cultura y el Arte, que se ejecutó con recursos del FAFEF 2012 y 2013 (saldos y
rendimiento).
Asimismo, es importante señalar que debido a que se realizó una evaluación general previa del FAFEF
(con corte al 20 de febrero de 2015) y con el fin de evaluar de manera específica el ejercicio fiscal
2014 respecto a los recursos pagados en el mismo año, de acuerdo con los Términos de Referencia
emitidos junto con el Programa Anual de Evaluación 2015 del estado de Nayarit, para esta evaluación
del desempeño solamente se consideraron las obras y acciones realizadas con los recursos aprobados
del FAFEF 2014.
Por tanto, las obras y acciones realizadas por los programas: B116 Construcción, Conservación y
Mantenimiento de Infraestructura Carretera, en donde se ejercieron recursos del FAFEF 2013
(refrendo) para obras de conservación del camino E.C. el Tamarindo; F114 Fomento y Desarrollo de
los Agronegocios y del Desarrollo Rural, en donde se ejercieron recursos del FAFEF 2012 y 2013 para
obras de adecuación de las oficinas de CECADENAY segunda y tercera etapa; B057 Infraestructura
Urbana y Vial, que ejerció recursos del FAFEF 2013 para la renovación de la imagen urbana; y B017
Construcción y Mantenimiento de Edificios Públicos y Eventos Especiales, que ejerció recursos del
FAFEF 2013 (refrendo) para la construcción del edificio de salas de juicios orales, primera etapa; tales
obras tampoco están consideradas en los análisis comparativos que forman parte de las respuestas a
las preguntas metodológicas. En tanto que todas las obras y acciones realizadas en estos programas
con recursos aprobados del FAFEF 2014, sí forman parte de esta evaluación de desempeño.
Sin embargo y en aras de reportar el cumplimiento de tales obras y acciones en lo específico, la
siguiente tabla muestra los resultados alcanzados con recursos del FAFEF correspondientes a años
anteriores, que se ejecutaron en el 2014.
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Clave

Nombre del
Programa

Descripción de la
Obra o Acción

B017

Construcción y
Mantenimiento de
Edificios Públicos y
Eventos Especiales

Inversión Aprobada

Beneficiarios
Unidad
de
Cantidad
Medida

Año FAFEF

Monto
(pesos)

Construcción de edificio
de salas de juicios
orales primera etapa

2013

14,293,531

Personas

332,863

M032

Modernización de
la Administración
Pública

Modernización
y equipamiento
al Departamento
de Asistencia al
Contribuyente

2008

1,086,823

Informe

1

B130

Infraestructura
Urbana y Vial

Renovación de la
imagen urbana en
Sayulita, Bahía de
Banderas

2013

274,743

Personas

10,187

E068

Desarrollo de la
Cultura y el Arte

Construcción del Centro
Cultural de la Labor,
Sta. María del Oro

2012 y 2013

1,002,579

Personas

15,000

F115

Fomento y
Desarrollo de los
Agronegocios y del
Desarrollo Rural

Adecuaciones de
edificio para oficinas del
CECADENAY, segunda
y tercera etapa

2012 y 2013

1,857,210

Inmueble

1

B116

Construcción,
Conservación y
Mantenimiento
de Infraestructura
Carretera

Conservación del
camino E.C. (inter) el
Tamarindo

2013

423,714

Personas

1548

Por otro lado, la entidad cuenta con la Guía de Operación del Ramo 33, que incluye al FAFEF, emitida
por la Secretaría de Administración y Finanzas, la Contraloría General y el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Nayarit (COPLADENAY), con el objeto de establecer los criterios e implementar
medidas de control, a fin de lograr la adecuada armonización contable y contribuir a ejercicio eficiente
y eficaz de los recursos estatales y federales. Dicha guía es un instrumento de apoyo y no exime de
la aplicación de leyes, reglamentos, manuales y reglas de operación federales y estatales para el
ejercicio de los recursos, presentación de reportes físicos, financieros, comprobación y transparencia
de la aplicación de los mismos.
De los principales resultados de la evaluación, se concluye lo siguiente:
¾¾ De las características del FAFEF y de los programas presupuestarios que operaron con recursos
de éste, se observaron varias áreas de oportunidad en cuestión del diseño de los mismos, tales
como en la definición del problema que se intenta resolver con cada uno de los programas,
así como en la identificación de los beneficiarios, ya sea como área de enfoque o población
focalizada.
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¾¾ En relación al diseño de la MIR de los programas, se presentaron deficiencias en el resumen
narrativo tanto a nivel de Fin -el cual no indicaba la contribución a un programa estratégico- como
en el caso del Propósito que contenía más de un objetivo en algunos programas; en tanto que
en el caso de los Componentes, éstos estaban expresados como actividades y no como bienes
y servicios entregables. Cabe mencionar que en algunos casos, los ámbitos de desempeño en
dichos niveles de la MIR se observaron en proceso de construcción.
¾¾ Fue posible identificar con facilidad la contribución de los programas presupuestarios que operaron
con recursos del FAFEF al Plan Nacional de Desarrollo, pero en muchos de los programas no se
pudo identificar la contribución al Plan Estatal de Desarrollo o algún otro programa sectorial.
¾¾ No se tienen métodos para cuantificar y determinar a la población objetivo de los programas; sin
embargo, en los POA se indicaron a los beneficiarios de los proyectos, mismos que corresponden
a los efectivamente atendidos; y en algunos de éstos, la cobertura de atención es la misma en el
2013 y en el 2014.
¾¾ No se encontró duplicidad de acciones del FAFEF con otros programas, sin embargo sí se
identificó complementariedad.
¾¾ La mayoría de los ejecutores de los programas que operaron con recursos del FAFEF cuentan
con ROP, manuales de organización y operación que están apegados a la normatividad.
¾¾ Tanto en 2013 como en 2014 se logró identificar subejercicios; sin embargo éstos han disminuido
de un año a otro, del 9% al 5%.
¾¾ En la mayoría de los casos los programas presupuestarios reflejan metas alcanzadas tanto físicos
como financieros así como en atención de los beneficiarios.
¾¾ Se presentaron varias inconsistencias en la información de los reportes de avances de la MIR y
los resultados de los POAbr, por tanto se considera que no existe una adecuada sistematización
y homologación de la información.
En resumen, es destacable que los recursos del FAFEF fueron aplicados a programas conforme a
la LCF y el PEF 2014; sin embargo, es importante atender y mejorar el diseño de la MIR conforme
a la Metodología del Marco Lógico, así como en el establecimiento de metas físico- financieras,
seguimiento y cierre que permita identificar el desempeño y con ello, ser más eficaces y eficientes en
la administración de los recursos.
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INTRODUCCIÓN
La evaluación en la Gestión Pública implica proporcionar información acerca del desempeño y la orientación
de los recursos de los Programas Públicos, con el fin de identificar las diferencias entre el desempeño real
y el esperado, así como su aportación para resolver los problemas que aquejan a la sociedad.
Por eso es necesario buscar herramientas e instrumentos que ayuden a mejorar el quehacer público,
con la finalidad de ser eficaces y eficientes en la asignación de los recursos, al tiempo de mejorar la
gestión en la entrega de bienes y servicios públicos.
Uno de los elementos más importantes que inciden directamente en la acción de gobierno es la
Transparencia y la Rendición de Cuentas del ejercicio del Gasto Público, cuya orientación requiere del
conocimiento de resultados concretos, confiables y verificables de su aplicación, de acuerdo con la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
y el Art. 134 Constitucional.
Con la finalidad de facilitar la evaluación, y con ello mejorar la gestión y la decisión programática
presupuestal, el gobierno del estado de Nayarit emitió y publicó el Programa Anual de Evaluación (PAE)
2015, que implica evaluar, a través de Términos de Referencia, el ejercicio fiscal 2014 de los Fondos de
Aportaciones Federales del Ramo General 33.
Para el caso de esta evaluación y de acuerdo con el PAE, el tipo de evaluación aplicado fue el de
Desempeño y Orientación de los Recursos. Este modelo permite analizar información y datos
fundamentales de puntos específicos-clave, que son: Características del Fondo, Planeación Estratégica,
Variación de la cobertura, Operación, Cumplimiento de Resultados, y Eficiencia y Eficacia.
Objetivos de la Evaluación de Desempeño y Orientación de los Recursos
Objetivo General:
Contar con una valoración del desempeño de los Fondos del Ramo General 33 en su ejercicio fiscal
2014, con base en la información entregada por las unidades responsables de los Fondos y programas
financiados con los mismos, así como las unidades de Planeación, Programación, Presupuestación,
Ejecución y Evaluación, para contribuir a la retroalimentación del desempeño, la orientación de los
recursos y la gestión de los resultados de los Fondos, que permita mejorar su eficiencia y eficacia y a
la toma de decisiones.
Objetivos Específicos:
•
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•

Reportar los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del
Fondo.

•

Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) en 2014, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.

•

Analizar la orientación de los recursos conforme a la normatividad y a los objetivos del Fondo, y
a los de la Planeación Nacional y Estatal.

•

Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del Fondo.

•

Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del Fondo.

•

Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora del Fondo, derivados de las evaluaciones
externas.

De acuerdo con los Términos de Referencia, la evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete
con base en la información proporcionada por la dependencia o entidad responsable de cada Programa
financiado con recursos del Fondo, así como con información adicional que la instancia evaluadora
consideró necesaria para justificar su análisis.
Asimismo, los seis temas incluyen los subtemas que conforman preguntas metodológicas, las cuales
se respondieron de acuerdo con lo siguiente:
•

Mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo
explícitos los principales argumentos empleados en el análisis; y

•

En los casos en que la respuesta es SÍ, se seleccionaron uno de cuatro siguientes niveles de
respuesta definidos para cada pregunta:
NIVEL

VALOR

Destacado

4

Adecuado

3

Moderado

2

Inadecuado-Replantear (oportunidad de mejora)

1

Inexistente

0

Las preguntas que no tienen respuestas binarias, marcadas con asterisco, se respondieron con base
en lo siguiente:
•

Análisis Descriptivo.- sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales
argumentos empleados en el mismo.

•

Análisis del resultado del cálculo matemático: sustentado en un cálculo matemático que está
implícito en la pregunta metodológica respectiva.
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Cada una de las preguntas y de acuerdo con los Términos de referencia, se responde en un máximo
de una cuartilla, misma que incluye la pregunta, la respuesta binaria (en su caso), y el análisis de
justificación; no obstante algunas de las respuestas, debido a que los recursos del Fondo se ejercieron
en distintos programas presupuestarios, están contenidas en más de una cuartilla.
Asimismo, se realizó un análisis de tipo cualitativo por cada respuesta, con valores ponderados por
tema evaluado, misma que se encuentra en el Anexo 2. Valoración Final del Fondo.
El reporte incluye un análisis interno comprendido por las fortalezas, debilidades u oportunidades y
recomendaciones para cada una de éstas; así como conclusiones por tema analizado, hallazgos, bases
de datos utilizadas como fuentes de información, y el formato para la difusión de los resultados emitido
por el CONAC.
Finalmente, en los Anexos se incluye el Formato del análisis Interno o FODA; la valoración final del
Fondo; las tablas que forman parte de las respuestas correspondientes a la variación de la cobertura,
cumplimiento de la captura del recurso, el informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores
“PASH”, el cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual (POA), el cumplimiento a la Matriz
de Indicadores para Resultados, la evolución de los recursos del Fondo, eficiencia y economía del
ejercicio de los recursos, y la administración financiera del Fondo con el costo promedio por beneficiario
atendido.

12

Evaluación de Desempeño y Orientación de los Recursos
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas “FAFEF”
Ejercicio Fiscal 2014

I. Características del Fondo
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1.1 Definición *
RESPUESTA:

Destacado

4

Conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal LCF, los recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas “FAFEF” se determinan anualmente
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con recursos federales por un monto equivalente al
1.40 % de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de la misma ley, cuyos
recursos se deben destinar: a la inversión en infraestructura física; saneamiento financiero a través
de la amortización de la deuda pública; apoyar el saneamiento de pensiones y reservas actuariales;
modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio, de los sistemas de recaudación
locales y para desarrollar mecanismos impositivos; fortalecimiento de los proyectos de investigación
científica y desarrollo tecnológico; sistemas de protección; así como a la educación pública y a fondos
constituidos por los estados y el Distrito Federal para apoyar proyectos de infraestructura concesionada
o aquéllos donde se combinen recursos públicos y privados2.
Los recursos del FAFEF tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y
a las regiones que conforman. Para este fin y con las mismas restricciones, pueden convenir entre
ellas o con el gobierno Federal la aplicación de los recursos, mismos que no podrán destinarse para
erogaciones de gasto corriente o de operación, salvo en los casos previstos expresamente en las
fracciones I a VIII del art. 47 de la LCF; y deben presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
un informe trimestral detallado sobre la aplicación de los recursos, a más tardar 20 días naturales
después de terminado cada trimestre del año fiscal.
En el estado de Nayarit y de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2014 y
con la LCF, los recursos del FAFEF se aplicaron en proyectos de Infraestructura Física, Saneamiento
Financiero, Saneamiento de Pensiones, Fortalecimiento de los proyectos de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico, y Sistemas de Protección Civil.
En tanto que los Programas Presupuestarios que ejecutaron recursos del FAFEF 2014 en la entidad,
fueron los siguientes:

2

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2014/docs/33/r33_ep.pdf
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Núm. Clave

Nombre del Programa

Dependencia ejecutora

1

B116

Construcción, Conservación y mantenimiento de la
Infraestructura Carretera

Secretaría de Obras Públicas

2

B017

Construcción y mantenimiento de Edificios Públicos y
Eventos Especiales

Secretaría de Obras Públicas

3

B057

Infraestructura Urbana y Vial

Secretaría de Obras Públicas

4

B130

Infraestructura para la Salud Integral

Servicios de Salud de Nayarit

5

E039

Protección Civil y Auxilio en Contingencias Ambientales

Secretaría General de Gobierno

6

E060

Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento

Comisión Estatal de Agua
Potable y Alcantarillado

7

F114

Fomento y Desarrollo de los Agronegocios y el
Desarrollo Rural

Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural y
Pesca

8

F115

Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural

Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural y
Pesca

9

F122

Fomento y Desarrollo de la Ciencia y Tecnología

COCYTEN

10

S059

Inversión Estratégica para el Desarrollo Social

Varias

11

P129

Estudios de Pre-inversión

Secretaría de Obras Públicas

12

J131

Amortización de la Deuda con el Fondo de Pensiones
del Estado

Secretaría de Administración y
Finanzas

13

D123

Amortización e Intereses de la Deuda Interna con
Instituciones de Crédito

Secretaría de Administración y
Finanzas

Fuente: Cierre Anual 2014, FAFEF, y Reporte Preliminar de evaluación del FAFEF 2014 al 20 de febrero de 2015.

Es importante señalar que debido a que se realizó una evaluación general previa del FAFEF (con corte
al 20 de febrero de 2015) y con el fin de evaluar de manera específica el ejercicio fiscal 2014 respecto
a los recursos pagados en el mismo año, de acuerdo con los Términos de Referencia emitidos
junto con el Programa Anual de Evaluación 2015 del estado de Nayarit, para esta evaluación del
desempeño solamente se consideraron las obras y acciones realizadas con los recursos aprobados
del FAFEF 2014.
Finalmente, y como parte de las características del fondo, el siguiente Cuadro muestra los principales
bienes y servicios que se entregaron a los beneficiarios o áreas de enfoque por Programa Presupuestario
durante el año sujeto de evaluación.
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Clave del
Programa

Nombre del Programa

B017

Construcción y
Mantenimiento de Edificios
Públicos y Eventos
Especiales

Principales Bienes y Servicios

Beneficiarios

Edificios Públicos Mejorados
Proyectos ejecutivos
Obras nuevas para ofrecer servicios
públicos construidas y entregadas en
tiempo y forma

Población usuaria de
los espacios públicos

Suficiente equipamiento
Recurso humano suficiente para los
módulos o bases regionales
Suficientes módulos o bases
regionales preventivas
E039

Protección Civil y Auxilio en
Contingencias Ambientales

Eficiencia en el recurso humano en el
personal de nuevo ingreso
Mayor difusión en materia de
Protección Civil en los medios
informativos para las acciones de
prevención

Población estatal

Personal suficiente de nuevo ingreso
con conocimientos, habilidades y
espíritu de servicio
Rehabilitación metros cuadrados de
calles en mal estado
Mejorar el mantenimiento a vialidades
urbanas
Capacidad instalada suficiente para
atender la demanda
B057

Infraestructura urbana y Vial

Integración oportuna de expedientes
técnicos para su aprobación
Aplicación estricta de especificaciones
y controles de calidad

Usuarios de
carreteras y de los
caminos

Aplicar oportunamente el programa de
mantenimiento de calles y avenidas
Adquirir materiales de calidad
Implementar supervisiones periódicas
Sistemas de saneamiento construidos,
rehabilitados y ampliados
E060

Servicios Básicos de Agua
Potable, Alcantarillado y
Saneamiento

Fuente de abastecimientos
construidos, rehabilitados y ampliados
Sistemas de agua potable construidos,
rehabilitados y ampliados
Sistemas de alcantarillado,
construidos, rehabilitados y ampliados
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Apoyos de insumos para la cloración a
los municipios entregados
Capacitación a los organismos
operadores de agua potable y
saneamiento otorgada
Equipamiento de los organismos
operadores de agua potable y
saneamiento mejorado

Organismos
operadores
municipales

Mantenimiento preventivo y correctivo
Capacitar al personal operativo
Disminución en el desperdicio de agua
Implementar medidas que incentiven
el pago
Incremento en inversión

Población que habita
en localidades o
zonas urbanas
marginadas

Ampliación de redes de agua potable

B130

Infraestructura para la Salud
Integral

F114

Fomento al desarrollo de
los Agronegocios y del
Desarrollo Rural

F115

Fomento y Desarrollo de la
Infraestructura Rural

Unidades médicas de primer nivel
de atención: Nuevas ampliadas
fortalecidas, rehabilitadas y equipadas
Unidades médicas de segundo nivel
de atención: Nuevas ampliadas
fortalecidas, rehabilitadas y equipadas
Talleres de modelo de cadenas de
valor realizado
Modelo de cadenas de valor y su
acompañamiento en los sistemas
producto instrumentado
Superficies de riego con
infraestructura, ampliada y entregada
Operación de la infraestructura
mejorada o ampliada entregada por
usuarios capacitados

Población sin
seguridad social
con infraestructura
insuficiente o
deteriorada
Productores,
empresas y
prestadores de
servicios
Productores del
sector localizados
en las superficies
dominadas en las
unidades de riego

Mantenimiento de carreteras y caminos
existentes
Supervisión y control de calidad de
carreteras y caminos
B116

Construcción, Conservación
y Mantenimiento de
Infraestructura Carretera

Elaboración y verificación de proyectos
Ofertar licitaciones
Ejecución oportuna de obras
Lograr gestionar recursos suficientes

Usuarios de las
carreteras y de los
caminos

Capacidad instalada suficiente para
atender a la demanda
Integración oportuna de expedientes
técnicos para su aprobación
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Aplicación estricta de los controles de
calidad
Aplicar oportunamente el programa de
mantenimiento de caminos
Lograr supervisiones periódicas
Apoyo a nayaritas para formación de
investigadores de calidad reconocida.

F122

Fomento y Desarrollo de la
Ciencia y Tecnología

Infraestructura científica y tecnológica,
que atienda las necesidades y
demandas del estado
Actividades de difusión y divulgación
de la ciencia, tecnología e innovación
Vinculación entre instituciones de
educación superior, centros de
investigación con el sector empresarial

Instituciones
de educación
superior, centros
de investigación y
empresas

Restauración de Centros de Desarrollo
Comunitario
Pavimentación
Agua potable y alcantarillado
S059

Inversión Estratégica para el
Desarrollo Social

Urbanización
Electrificación

Personas

Construcción de comedores
comunitarios y aulas
Infraestructura deportiva
Caminos y caminos rurales

P129

Estudio de Preinversión

Elaboración de estudios y proyectos
integrales de viabilidad y de costo
beneficio para la reubicación de la
población en zonas de riesgos

Personas

Elaboración del Programa Estatal de
Ordenamiento Territorial
J131

Amortización de la Deuda
con el Fondo de Pensiones
del Estado

Saneamiento de Pensiones

N/A

D123

Amortización e Intereses
de la Deuda Interna con
Instituciones de Crédito

Pago al servicio directo de la Deuda
del gobierno del estado

N/A

Fuente: Matrices de Indicadores para Resultados 2014; Cierre anual 2014 FAFEF; y POASbR 2014.
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1.2 ¿Cuál es el problema a atender?*
RESPUESTA:

Moderado

2

De acuerdo con la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, y
conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del FAFEF
se destinaron a resolver la siguiente problemática, identificada en la ficha técnica de los Programas
Presupuestarios de Nayarit:
Clave del
Programa

Nombre del Programa

B017

Construcción y
Mantenimiento de Edificios
Públicos y Eventos
Especiales

E039

Protección Civil y Auxilio en Insuficiencia de infraestructura y equipamiento para la atención de
Contingencias Ambientales emergencias en el Estado

B057

Infraestructura urbana y
Vial

Problema que se intenta resolver
Existencia de una limitada y deteriorada obra de infraestructura
pública

Contribuir al mejoramiento y desarrollo socioeconómico a través
de carreteras y caminos en mejores condiciones e incremento
de kilómetros pavimentados. Con mantenimiento de carreteras y
caminos existentes, supervisión y control de calidad a carreteras y
caminos, y elaboración y verificación de proyectos

E060

Servicios Básicos de Agua
Potable, Alcantarillado y
Saneamiento

Existe morbilidad por enfermedades gastrointestinales, hepáticas
y cólera, producto de falta de cobertura, mala calidad de la
infraestructura y manejo del agua, desde la fuente de suministro
hasta su disposición final, así como deficiencias técnicas y
económicas en los organismos operadores de agua de los
municipios

B130

Infraestructura para la
Salud Integral

Reducir la inaccesibilidad de la población sin servicios de
seguridad social, a las unidades médicas de los Servicios de
Salud de Nayarit, mejorando las condiciones de salud de la
población del estado.

F114

Fomento al desarrollo de
los Agronegocios y del
Desarrollo Rural

El desarrollo regional es limitado, ya que existen deficiencias en la
organización para la producción y la productividad, debido a que
los productores y prestadores de servicios no están capacitados
en el modelo de organización en las cadenas de valores

F115

Fomento y Desarrollo de la
Infraestructura Rural

El ingreso de los productores agrícolas es bajo en parte porque la
superficie de riego con infraestructura es limitada

B116

Construcción,
Conservación y
Mantenimiento de
Infraestructura Carretera

Contribuir al mejoramiento y desarrollo socioeconómico a través
de carreteras y caminos en mejores condiciones e incremento
de kilómetros pavimentados, con mantenimiento de carreteras y
caminos existentes, supervisión y control de calidad a carreteras y
caminos, y elaboración y verificación de proyectos
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F122

Fomento y Desarrollo de la
Ciencia y Tecnología

Existe un bajo nivel de desarrollo científico y tecnológico en
Nayarit, como en todo el país, con deficiente infraestructura
científica y tecnológica que atienda las necesidades y demandas
del estado, y desvinculación entre instituciones de educación
superior, centros e investigación y empresas

S059

Inversión Estratégica para
el Desarrollo Social

En proceso de construcción

P129

Estudio de Preinversión

En proceso de construcción

J131

Amortización de la Deuda
con el Fondo de Pensiones
del Estado

En proceso de construcción

D123

Amortización e Intereses
de la Deuda Interna con
Instituciones de Crédito

En proceso de construcción

Fuente: Presupuesto de Egresos del estado de Nayarit. Periódico oficial 257. Miércoles 25 de diciembre de 2013.

Como se puede observar, en los programas: B057 Infraestructura Urbana y Vial, B130 Infraestructura
para la Salud Integral, y B116 Construcción, Conservación y Mantenimiento de Infraestructura
Carretera, el problema que se intenta resolver con la entrega de los bienes y servicios que componen
cada programa está expresado en términos de objetivo; por tanto, el análisis de problemas por parte
de los involucrados en los programas está analizado de manera inadecuada; en tanto que no fue
posible identificar el problema que se intenta resolver con los programas S059, P129, J131 y D123,
debido a que se reportan como “en proceso de construcción” durante el ejercicio fiscal que se está
evaluando (2014).
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1.3 ¿A quién está dirigido? (Población Objetivo)*
RESPUESTA:

Inadecuado-Replantear
(Oportunidad de mejora)

1

La población beneficiaria de los Programas Presupuestarios que ejercieron recursos del FAFEF 2014,
de acuerdo con el reporte del cierre de ejercicio y de las Matrices de Indicadores, son los siguientes:
Clave del
Programa

Beneficiarios
(Unidad de medida)

Nombre del Programa

B017

Construcción y Mantenimiento de Edificios Públicos
Población usuaria de los espacios públicos
y Eventos Especiales

E039

Protección Civil y Auxilio en Contingencias
Ambientales

Población estatal

B057

Infraestructura urbana y Vial

Usuarios de carreteras y caminos

E060

1. Población que habita en las localidades
o zonas urbanas marginadas.
Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y
2. Población con deficiencia y mala calidad
Saneamiento
en el servicio.
3. Organismos operadores municipales.

B130

Infraestructura para la Salud Integral

Personas

F114

Fomento al desarrollo de los Agronegocios y del
Desarrollo Rural

Productores, empresas y prestadores de
servicios

F115

Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural

Productores

B116

Construcción, Conservación y Mantenimiento de
Infraestructura Carretera

Usuarios de carreteras y caminos

F122

Fomento y Desarrollo de la Ciencia y Tecnología

Personas

S059

Inversión Estratégica para el Desarrollo Social

Personas

P129

Estudio de Preinversión

Personas

J131

Amortización de la Deuda con el Fondo de
Pensiones del Estado

N/A

D123

Amortización e Intereses de la Deuda Interna con
Instituciones de Crédito

N/A

Como se puede observar, los programas: E060 Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento, presentan tres distintos tipos de población objetivo; F122 Fomento y Desarrollo de
la Ciencia y Tecnología, S059 Inversión Estratégica para el Desarrollo Social, y P129 Estudio de
Preinversión, no reportan algún tipo de focalización o características de inclusión de los beneficiarios;
y los programas J131 y D123, no reportan el tipo de beneficiario.
Al respecto, es trascendente señalar la importancia de identificar de manera clara y precisa el tipo de
beneficiario, de tal forma que la unidad de medida permita evaluar cambios de mejora una vez que
éstos utilizan los bienes y servicios que componen cada programa.
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En ese sentido, también se observa que debido a que algunos de los programas tienen más de un
objetivo o Propósito, así como más de una contribución, esta situación provoca que la Matriz de
Indicadores esté mal elaborada, dado que de acuerdo con la Guía de diseño emitida por la SHCP, se
debe elaborar una MIR por programa presupuestario, utilizando para ello la Metodología del Marco
Lógico, en donde es claro que no es posible identificar más de un Propósito y de un Fin por MIR, ni
más de un tipo de beneficiarios o área de enfoque.
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1.4 Objetivo General (Fin)*
RESPUESTA:

Inadecuado-Replantear
(Oportunidad de mejora)

1

En la Ficha Técnica de Indicadores “Federal”, el Fin correspondiente al FAFEF se establece como:
Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la optimización en la
aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas.
En tanto que el Fin correspondiente a cada uno de los Programas Presupuestarios en la entidad, que
ejercieron recursos del FAFEF, son los siguientes:
Clave del
Programa

Nombre del Programa

Fin

B017

Construcción y Mantenimiento de Edificios Contribuir a la preservación y desarrollo de las
Públicos y Eventos Especiales
familias nayaritas

E039

Protección Civil y Auxilio en Contingencias Eficiencia en la prevención y atención de
Ambientales
emergencias en el estado

B057

Infraestructura urbana y Vial

Infraestructura Urbana adecuada en el estado de
Nayarit
1. Cobertura del servicio de agua potable
mantenida y ampliada.

E060

Servicios Básicos de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento

2. Incrementar la infraestructura de cobertura
hidráulica.
3. Mortalidad por enfermedades
gastrointestinales, hepáticas y cólera disminuido.
Condiciones de salud de la población del estado
mejoradas

B130

Infraestructura para la Salud Integral

F114

Fomento al desarrollo de los Agronegocios Contribuir al desarrollo regional incrementando la
y del Desarrollo Rural
organización para la producción y la productividad

F115

Fomento y Desarrollo de la Infraestructura
Rural

B116

Construcción, Conservación y
Mantenimiento de Infraestructura
Carretera

F122

Fomento y Desarrollo de la Ciencia y
Tecnología

En proceso de construcción

S059

Inversión Estratégica para el Desarrollo
Social

En proceso de construcción

P129

Estudio de Preinversión

En proceso de construcción

En proceso de construcción
1. Contribuir al mejoramiento y desarrollo
socioeconómico.
2. Mejorar la conectividad carretera en el estado
de Nayarit.
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J131

Amortización de la Deuda con el Fondo de
En proceso de construcción
Pensiones del Estado

D123

Amortización e Intereses de la Deuda
Interna con Instituciones de Crédito

En proceso de construcción

Fuente: Presupuesto de Egresos del estado de Nayarit. Periódico oficial 257. Miércoles 25 de diciembre de 2013.

Como se puede observar, en la mayoría de los programas, salvo en el B017 y F114, los objetivos
de Fin no expresan alguna contribución de impacto a un objetivo de desarrollo; el programa B116
observa dos objetivos de Fin (en vez de uno solo), en donde también se observa que el primero de
éstos sí implica una contribución; el programa E060 Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento, observa tres objetivos de Fin (en vez de uno solo); y finalmente, los programas F122,
S059, P129, J131 y D123, no reportan objetivo de Fin.
Es importante señalar que se debe diseñar una Matriz de Indicadores por Programa Presupuestario,
así como la clave programática correspondiente3; y ésta debe estar elaborada de acuerdo con la
Metodología del Marco Lógico.
Por su parte, el objetivo del Fin del FAFEF en la Ficha Técnica de Indicadores expresa la contribución
de acuerdo con las reglas de redacción y sintaxis correspondientes.
En ese sentido, las reglas de redacción en el proceso de diseño para el nivel de Fin son las siguientes:
Éste se redacta en función de “una contribución”. La razón del estilo de redacción se debe a que, para
lograr el impacto, éste requiere del cumplimiento en términos de resultados del propósito del programa
presupuestario que se está diseñando, sumado al resultado de dos o más objetivos estratégicos
que implican “Resultados Intermedios”, y que todos en contribución, impactan al “Resultado Final”
esperado, agregando a la frase, en todos los casos, la palabra “mediante” o la frase “ a través de”, y
finalmente expresar “cómo se logra el Fin”.

3
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/GUÍA%20MIR.pdf. Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados.
SHCP. Pág 24. 29/06/2015 (última modificación).
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1.5 Objetivo Específico (Propósito)*
RESPUESTA:

Inadecuado-Replantear
(Oportunidad de mejora)

1

En la Ficha Técnica de Indicadores “Federal”, el Propósito correspondiente al FAFEF se establece
como:
Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales.
En tanto que el Propósito correspondiente a cada uno de los Programas Presupuestarios en la
entidad, que ejercieron recursos del FAFEF, son los siguientes:
Clave del
Programa

Nombre del Programa

Propósito

B017

Construcción y Mantenimiento
de Edificios Públicos y Eventos
Especiales

Coordinar, programar y supervisar la conservación,
mejoramiento y crecimiento de la obra e infraestructura
pública, que permita el desarrollo económico y social de la
entidad a partir de su potencial y vocación para satisfacer
las necesidades de bienestar de la población.

E039

Protección Civil y Auxilio en
Contingencias Ambientales

Lograr una buena coordinación entre instancias de
atención a emergencias.
1. Metros cuadrados de Infraestructura en condiciones
adecuadas.

B057

Infraestructura urbana y Vial

2. Atención adecuada y oportuna de la demanda de obras
para la atención de obras de Infraestructura.
3. Aumentar la vida útil de las calles.

E060

Servicios Básicos de Agua Potable, Infraestructura de los servicios de alcantarillado
Alcantarillado y Saneamiento
incrementada y mejorada.

B130

Infraestructura para la Salud
Integral

Mayor accesibilidad de la población a las unidades
médicas de los Servicios de Salud de Nayarit.

F114

Fomento al desarrollo de los
Agronegocios y del Desarrollo
Rural

Productores, empresas y prestadores de servicios
capacitados en el modelo de organización basado en las
cadenas de valores.

F115

Fomento y Desarrollo de la
Infraestructura Rural

Mejoramiento y ampliación de la superficie de riego con
infraestructura moderna.
1. Suficiencia de kilómetros construidos y rehabilitados.

B116

Construcción, Conservación y
Mantenimiento de Infraestructura
Carretera

2. Atención adecuada a la demanda por incremento de la
población.
3. Carreteras y caminos en mejores condiciones e
incremento de kilómetros pavimentados.
4. Aumentar la vida útil de las carreteras.
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F122

Fomento y Desarrollo de la Ciencia
En proceso de construcción
y Tecnología

S059

Inversión Estratégica para el
Desarrollo Social

En proceso de construcción

P129

Estudio de Preinversión

En proceso de construcción

J131

Amortización de la Deuda con el
Fondo de Pensiones del Estado

En proceso de construcción

D123

Amortización e Intereses de la
Deuda Interna con Instituciones de
Crédito

En proceso de construcción

Fuente: Presupuesto de Egresos del estado de Nayarit. Periódico oficial 257. Miércoles 25 de diciembre de 2013.

Respecto al cuadro anterior, es importante mencionar que el Programa B057 de Infraestructura Vial
observa tres propósitos; y el B116 Construcción, Conservación y Mantenimiento de Infraestructura
Carretera observa cuatro propósitos, lo cual, de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico es
incorrecto, dado que se debe diseñar una Matriz de Indicadores por Programa Presupuestario, así
como un Propósito por cada Matriz4.
Asimismo, la regla de redacción y sintaxis implica lo siguiente:
Éste se redacta en función “de los beneficiarios”, de tal forma que expresa de manera clara y precisa,
“quiénes están realizando la acción”.
Esta afirmación es de suma importancia dado que el propósito es un objetivo exógeno a la dependencia,
es decir, la dependencia no realiza esta acción, sino que es el resultado de las acciones por ella
ejecutadas.
Asimismo, el verbo de este objetivo se redacta en “presente indicativo”. El motivo de este estilo de
redacción se debe a que, una vez que los beneficiarios utilizan los bienes y servicios que integran el
Programa Presupuestario, alcanzan el nivel de bienestar esperado.
Por su parte, el Propósito en la Ficha Técnica de Indicadores, aunque expresa el beneficio esperado,
tampoco está expresado de manera correcta, no obstante es de orden federal y la entidad no tiene
facultades para corregirlo.

4
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/GUÍA%20MIR.pdf. Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados.
SHCP. Pág 24. 29/06/2015 (última modificación).
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1.6 Principales bienes y servicios (componentes)
RESPUESTA:

Inadecuado-Replantear
(Oportunidad de mejora)

1

En la Ficha Técnica de Indicadores “Federal”, se observa un solo Componente correspondiente al
FAFEF y se establece como:
Aplicar los recursos federales transferidos en los destinos de gasto establecidos en la Ley de
Coordinación Fiscal.
En tanto que los principales bienes y servicios o Componentes, correspondientes a cada uno de los
Programas Presupuestarios en la entidad que ejercieron recursos del FAFEF, son los siguientes:
Clave del
Programa
B017

Nombre del Programa
Construcción y Mantenimiento
de Edificios Públicos y Eventos
Especiales

Principales Bienes y Servicios
(Componentes)
Edificios Públicos Mejorados
Proyectos ejecutivos
Obras nuevas para ofrecer servicios públicos construidas y
entregadas en tiempo y forma
Suficiente equipamiento
Recurso humano suficiente para los módulos o bases
regionales
Suficientes módulos o bases regionales preventivas

E039

Protección Civil y Auxilio en
Contingencias Ambientales

Eficiencia en el recurso humano en el personal de nuevo
ingreso
Mayor difusión en materia de Protección Civil en los medios
informativos para las acciones de prevención
Personal suficiente de nuevo ingreso con conocimientos,
habilidades y espíritu de servicio
Rehabilitación metros cuadrados de calles en mal estado
Mejorar el mantenimiento a vialidades urbanas
Capacidad instalada suficiente para atender la demanda
Integración oportuna de expedientes técnicos para su
aprobación

B057

Infraestructura urbana y Vial

Aplicación estricta de especificaciones y controles de
calidad
Aplicar oportunamente el programa de mantenimiento de
calles y avenidas
Adquirir materiales de calidad
Implementar supervisiones periódicas
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Sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados
Fuente de abastecimientos construidos, rehabilitados y
ampliados
Sistemas de agua potable construidos, rehabilitados y ampliados
Sistemas de alcantarillado, construidos, rehabilitados y
ampliados

E060

Servicios Básicos de Agua
Potable, Alcantarillado y
Saneamiento

Apoyos de insumos para la cloración a los municipios
entregados
Capacitación a los organismos operadores de agua potable y
saneamiento otorgada
Equipamiento de los organismos operadores de agua potable y
saneamiento mejorado
Mantenimiento preventivo y correctivo
Capacitar al personal operativo
Disminución en el desperdicio de agua
Implementar medidas que incentiven el pago
Incremento en inversión
Ampliación de redes de agua potable

B130

Unidades médicas de primer nivel de atención: Nuevas,
Infraestructura para la Salud ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas
Integral
Unidades médicas de segundo nivel de atención: Nuevas,
ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas

F114

Fomento al desarrollo de
los Agronegocios y del
Desarrollo Rural

F115

Fomento y Desarrollo de la
Infraestructura Rural

Talleres de modelo de cadenas de valor realizado
Modelo de cadenas de valor y su acompañamiento en los
sistemas producto instrumentado
Superficies de riego con infraestructura, ampliada y entregada
Operación de la infraestructura mejorada o ampliada entregada
por usuarios capacitados
Mantenimiento de carreteras y caminos existentes
Supervisión y control de calidad de carreteras y caminos
Elaboración y verificación de proyectos
Ofertar licitaciones
Ejecución oportuna de obras

B116

Construcción, Conservación Lograr gestionar recursos suficientes
y Mantenimiento de
Capacidad instalada suficiente para atender a la demanda
Infraestructura Carretera
Integración oportuna de expedientes técnicos para su
aprobación
Aplicación estricta de los controles de calidad
Aplicar oportunamente el programa de mantenimiento de
caminos
Lograr supervisiones periódicas
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Apoyo a nayaritas para formación de investigadores de calidad
reconocida.
F122

Fomento y Desarrollo de la
Ciencia y Tecnología

Infraestructura científica y tecnológica, que atienda las
necesidades y demandas del estado
Actividades de difusión y divulgación de la ciencia, tecnología e
innovación
Vinculación entre instituciones de educación superior, centros de
investigación con el sector empresarial
Restauración de Centros de Desarrollo Comunitario
Pavimentación
Agua potable y alcantarillado

S059

Inversión Estratégica para el Urbanización
Desarrollo Social
Electrificación
Construcción de comedores comunitarios y aulas
Infraestructura deportiva
Caminos y caminos rurales

P129

Estudio de Preinversión

Elaboración de estudios y proyectos integrales de viabilidad y de
costo beneficio para la reubicación de la población en zonas de
riesgos
Elaboración del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial

J131

Amortización de la Deuda
con el Fondo de Pensiones
del Estado

Saneamiento de Pensiones

D123

Amortización e Intereses
de la Deuda Interna con
Instituciones de Crédito

Pago al servicio directo de la Deuda del Gobierno del estado

Fuente: Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit. Periódico oficial 257. Miércoles 25 de diciembre de 2013.

En el cuadro anterior se incorporaron los principales bienes y servicios o Componentes de acuerdo
con las MIR´s de los Programas Presupuestarios que ejercieron recursos del FAFEF; no obstante
y como se puede observar, en la mayoría de los casos los componentes son procesos de gestión,
acciones y actividades, no así “bienes y servicios”; por tanto, se recomienda revisar y en su caso
reestructurar las MIR´s.
Cabe destacar que de acuerdo con la Guía de SHCP, los Componentes son los productos, es decir,
los bienes y/o servicios que deben ser entregados durante la ejecución del programa para el logro
de su propósito, en tanto que la regla de redacción implica que se debe expresar el bien o servicio
entregado a los beneficiarios y el verbo al final conjugado en pasado participio. Por su parte, el
Componente en la Ficha Técnica de Indicadores, aunque expresa el servicio esperado, tampoco está
expresado de manera correcta, no obstante es de orden federal y la entidad no tiene facultades para
corregirlo.
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II. Planeación y Orientación a
Resultados del Fondo
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2.1 Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Objetivo, Estrategia o Línea de
Acción
RESPUESTA: SÍ

Destacado

4

El siguiente Cuadro, muestra la alineación y contribución de los Programas Presupuestarios que
ejercieron recursos del FAFEF 2014, hacia la Planeación del Desarrollo Nacional.
Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Clave
del Programa

B017

E039

32

Nombre del
Programa

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo
Objetivo
al que
contribuye

Objetivo
Específico

Construcción y
Mantenimiento
de Edificios
Públicos
1. México en Estrategia
y Eventos
Paz
Transversal
Especiales
(sin datos de
alineación
hacia el PED)

Protección
Civil y
Auxilio en
Contingencias
Ambientales

Objetivo 1.6
Salvaguardar
a la
población, a
sus bienes y
1. México en
a su entorno
Paz
ante un
desastre de
orígenes
natural o
humano.

Estrategia

Línea de Acción
*Promover la eficiencia en el
Sistema de Justicia Formal y
Alternativa.

Estrategia
II. Gobierno
cercano y
moderno.

Estrategia
1.6.1 Política
estratégica para
la prevención de
desastres.
Estrategia 1.6.2
Gestión de
emergencias y
atención eficaz
de desastres.

Nota: se toma como sugerencia
esta alineación, considerando
que los recursos del FAFEF
ejecutados para este programa
se destinaron a la construcción
del edificio de Salas de Juicio
Orales primera etapa en la
Ciudad de Tepic, Nay.

*Impulsar la gestión integral
del Riesgo como una política
integral en los tres órdenes de
gobierno, con la participación
de los sectores privado y social.
*Fomentar la cultura
de protección civil y la
autoprotección.
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B057

Infraestructura
urbana y Vial

2. México
Incluyente

Estrategia 2.5.1.
Transitar hacia
Objetivo
un Modelo
2.5. Proveer
de Desarrollo
un entorno
Urbano
adecuado para Sustentable e
el desarrollo de inteligente que
una vida digna. procure vivienda
digna para los
mexicanos.

• Mejorar las condiciones
habitacionales y su entorno, en
coordinación con los gobiernos
locales.
Nota: Se toma como
sugerencia esta alineación,
considerando que los recursos
del FAFEF ejecutados para
este programa se destinaron a
la construcción y empedrado
y adoquinamiento de calles,
rehabilitación del alumbrado,
pavimentación y rehabilitación
de calles, construcción
de boulevard, y obras
complementarias.

E060

Servicios
Básicos de
4. México
Agua Potable,
Próspero
Alcantarillado
y Saneamiento

Objetivo 4.4.
Impulsar y
orientar un
crecimiento
verde incluyente
y facilitador
que preserve
nuestro
patrimonio
natural al mismo
tiempo que
genere riqueza,
competitividad y
empleo.

*Incrementar la cobertura
y mejorar la calidad de los
Estrategia 4.4.2.
servicios de agua potable,
Implementar
alcantarillado y saneamiento.
un manejo
sustentable del
*Sanear las aguas residuales
agua, haciendo
con un enfoque integral
posible que
de cuenca que incorpore a
todos los
los ecosistemas costeros y
mexicanos
marinos.
tengan acceso
de los recursos
*Fortalecer el marco jurídico
naturales.
para el sector de agua potable,
alcantarillado y saneamiento.

B130

Infraestructura
para la Salud
Integral

Objetivo 2.3.
Asegurar el
acceso a los
servicios de
salud.

Estrategia 2.3.4.
Garantizar el
acceso efectivo
a servicios de
salud de calidad

Objetivo 4.10.
Construir
un sector
agropecuario
y pesquero
productivo que
garanticen
la seguridad
alimentaria del
país.

Estrategia
4.10.2. Impulsar
modelos de
asociación
que generen
economías
de escala y
mayor valor
agregado de
los productores
del sector
agroalimentario.

F114

Fomento al
desarrollo
de los
Agronegocios
y del
Desarrollo
Rural

2. México
Incluyente

4. México
Próspero

*Desarrollar y fortalecer la
infraestructura de los sistemas
de salud y seguridad social
públicos.
*Promover el desarrollo de
conglomerados productivos
y comerciales (clústeres de
agronegocios) que articulen a
los pequeños productores con
empresas integradoras, así
como de agroparques.
*Instrumentar nuevos modelos
de agronegocios que generen
valor agregado a lo largo de la
cadena productiva y mejoren el
ingreso de los productores.
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F115

B116

F122

34

Fomento y
Desarrollo
de la
Infraestructura
Rural

4. México
Próspero

Construcción,
Conservación
y
4. México
Mantenimiento
Próspero
de
Infraestructura
Carretera

Fomento y
Desarrollo de
la Ciencia y
Tecnología

3. Un
México con
Educación
de Calidad
para Todos

Objetivo 4.10.
Construir
un sector
agropecuario
y pesquero
productivo que
garanticen
la seguridad
alimentaria del
país.

Estrategia
4.10.1. Impulsar
la productividad
en el sector
agroalimentario
mediante la
inversión en el
desarrollo del
capital físico,
humano y
tecnológico.

*Impulsar la capitalización
de las unidades productivas,
la modernización de
la infraestructura y el
equipamiento agroindustrial y
pesquero.

*Consolidar y/o modernizar los
ejes troncales transversales
y longitudinales estratégicos,
Estrategia 4.9.1. y concluir aquellos que se
Modernizar,
encuentren pendientes.
Objetivo 4.9.
ampliar y
Contar con una
conservar la
*Mejorar y modernizar la
infraestructura
infraestructura
red de caminos rurales y
de transporte
de los diferentes alimentadores.
que se refleje
modos de
en menores
transporte, así
*Modernizar las carreteras
costos para
como mejorar
interestatales.
realizar la
su conectividad
actividad
bajo criterios
*Fomentar que la construcción
económica.
estratégicos y
de nueva infraestructura
de eficiencia.
favorezca la integración
logística y aumente la
competitividad derivada de una
mayor interconectividad.

Objetivo 3.5.
Hacer del
desarrollo
científico,
tecnológico y
la innovación
pilares para
el progreso
económico
y social
sostenible.

Estrategia 3.5.4
Contribuir a la
transferencia y
aprovechamiento del conocimiento,
vinculando a
las instituciones
de educación
superior y los
centros
de investigación
con los sectores
público, social y
privado

*Apoyar los proyectos
científicos y tecnológicos
evaluados conforme a
estándares internacionales.
*Promover la vinculación
entre las instituciones de
educación superior y centros
de investigación
con los sectores público, social
y privado.
*Desarrollar programas
específicos de fomento a la
vinculación y la creación de
unidades
sustentables de vinculación y
transferencia de conocimiento.
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S059

Inversión
Estratégica
para el
Desarrollo
Social
(sin datos de
alineación)

2. México
Incluyente

Estudio
de 2. México
P r e i n v e r s i ó n Incluyente
(sin datos de
alineación)

P129

Estrategia
2.5.2 Reducir
de manera
responsable
Objetivo
el rezago
2.5. Proveer
de vivienda
un entorno
a través del
adecuado para mejoramiento
el desarrollo de y ampliación
una vida digna. de la vivienda
existente y el
fomento de la
adquisición de
vivienda nueva.

O b j e t i v o
2.5.
Proveer
un
entorno
adecuado para
el desarrollo de
una vida digna.

Estrategia 2.5.3.
Lograr una mayor y mejor
coordinación interinstitucional
que
garantice
la concurrencia
y corresponsabilidad de los
tres órdenes de
gobierno, para
el ordenamiento sustentable
del territorio, así
como para el
impulso al desarrollo regional,
urbano, metropolitano y de vivienda.

*Dotar con servicios básicos,
calidad en la vivienda
e infraestructura social
comunitaria a las
localidades ubicadas en
las Zonas de Atención
Prioritaria con alta y muy alta
marginación.
Nota: Se toma como
sugerencia esta alineación,
considerando que los recursos
del FAFEF ejecutados para
este programa se destinaron
a obras de pavimentación,
alcantarillado, agua potable,
urbanización, electrificación,
entre otros.
*Fortalecer las instancias e
instrumentos de coordinación
y cooperación entre los tres
órdenes de gobierno y de los
actores de la sociedad, con
el fin de conjugar esfuerzos
en materia de ordenamiento
territorial
y
vivienda.
Nota: Se toma como sugerencia
esta alineación, considerando
que los recursos del FAFEF
ejecutados para este programa
se destinaron a Elaboración de
estudios y proyectos integrales
de viabilidad y de costo
beneficio para la reubicación
de la población en zonas de
riesgos, y para la elaboración
del Programa Estatal de
Ordenamiento Territorial.
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*Administrar la deuda pública
para propiciar de forma
permanente el acceso a
diversas fuentes
de financiamiento a largo plazo
y bajo costo.

D123

Amortización
e Intereses
de la Deuda
Interna con
Instituciones
de Crédito
(sin datos de
alineación)

4. México
Próspero

Objetivo 4.1
Mantener la
estabilidad macroeconómica
del país.

*Fomentar la adecuación
del marco normativo en las
materias de responsabilidad
Estrategia 4.1.1
hacendaria y
Proteger las fideuda pública de las entidades
nanzas públicas
federativas y los municipios,
ante riesgos del
para que fortalezcan sus
entorno macrohaciendas
económico.
públicas.
Nota: Se toma como
sugerencia esta alineación,
considerando que los recursos
del FAFEF ejecutados para
este programa se destinaron al
pago del servicio de la Deuda
Pública directa de gobierno del
estado.

J131

36

Amortización
de la Deuda
con el Fondo
de Pensiones
del Estado
(sin datos de
alineación)

2. México
Incluyente

Objetivo 2.4
Ampliar el
acceso a la
seguridad
social.

Estrategia 2.4.3
Instrumentar
una gestión
financiera de los
organismos de
seguridad social
que garantice la
sustentabilidad
del Sistema
de Seguridad
Social en el
mediano y largo
plazos.

*Impulsar la sustentabilidad
de los sistemas de pensiones,
considerando transiciones
hacia
esquemas de contribución
definida.
Nota: Se toma como
sugerencia esta alineación,
considerando que los recursos
del FAFEF ejecutados para
este programa se destinaron al
saneamiento de Pensiones.
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2.2 Contribución al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, Objetivo, Estrategia y Línea de
Acción
RESPUESTA:

Inadecuado-Replantear
(Oportunidad de mejora)

1

El siguiente cuadro, muestra la contribución de cada uno de los Programas Presupuestarios que
ejecutaron recursos del FAFEF 2014 en la entidad, cuya fuente de información corresponde a los
formatos POA de Inversión PbR-01.
Como se puede observar, los programas B17, E039, F114, S059, P129, D123, y J131 no muestran
en dichos formatos de registro los datos de alineación con el Plan Estatal de Desarrollo; no obstante
y en aras de completar la información, se hizo una revisión de los Temas, Objetivos, Estrategias y
Líneas de Acción que, desde la perspectiva de los bienes y servicios que dichos programas producen y
entregan, se podrían alinear, completando de esa manera y a nivel de sugerencia, la información para
los programas E039 y F114.
Asimismo, la alineación que se muestra en los formatos de POAbR correspondiente a los Programas
B116 y B 057 observan la misma alineación y, considerando que los bienes y servicios que se producen
son distintos en términos de que por un lado, el B116 implica de manera específica a la infraestructura
carretera, en tanto que el B057 incluye el mantenimiento de calles, rehabilitación de alumbrado y la
construcción de un boulevard, es necesario revisar y reorientar la alineación, esto es, la alineación del
programa B057.
Por su parte, el resto de los programas muestran una alineación adecuada y acorde al tipo de bienes
y servicios que los componen.
Contribución al Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016
Clave
del Programa

Nombre
del Programa

B017

Construcción y
Mantenimiento de
Edificios
Públicos
y Eventos
Especiales

Plan Estatal de Desarrollo
Objetivo
al que
contribuye

Objetivo
Específico

Sin datos de Sin datos de
alineación
alineación

Estrategia

Sin datos de
alineación

Línea de Acción

Sin datos de alineación
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L1. Incrementar las
medidas de prevención
y protección civil en la
población de Nayarit

E039

Protección
Civil y
Auxilio en
Contingencias Ambientales
(sin datos
de alineación)

1. Gobernabilidad

1PC. Implementar
un modelo de
protección civil
participativa,
con enfoque
preventivo y
confiable para
garantizar la
integridad física y
el patrimonio de
la gente.

E1. Fortalecer el
sistema de protección
civil en el estado
para prevenir y
minimizar los efectos
de los accidentes y
desastres naturales.

L2. Regionalizar unidades
estatales de protección
civil.
L4. Elaborar el
Reglamento de Protección
Civil.
L6. Crear el Centro
Estatal de operaciones
y el Centro Estatal de
Prevención de Desastres.
L11. Fomentar la cultura
de protección civil.

B057

E060

38

3-1D-01. Impulsar
la modernización
y ampliación de
infraestructura
carretera en
el estado para
contar con un
Infraestruc3. Desarrollo sistema seguro
tura urbana
Integral.
y eficaz que
y Vial
garantice la
fluidez en la
interconexión
con otras
entidades y la
interconexión con
los municipios.

E3. Impulsar
proyectos estratégicos
para el desarrollo
de la infraestructura
de comunicaciones
y transportes
permitiendo su
ampliación, cobertura
y accesibilidad para
toda la población,
contando con la
participación de
los tres órdenes
de gobierno para
la construcción,
conservación y
mejoramiento de dicha
infraestructura.

Servicios
Básicos
de Agua
2. Calidad
Potable, Alde Vida.
cantarillado
y Saneamiento

E1. Ampliar y
mantener la cobertura
del servicio de agua
potable y del servicio
de alcantarillado a
fin de garantizar que
en todos los hogares
nayaritas se reciba
agua y servicio de
calidad.

2CV-02. Dotar de
servicios básicos
a las viviendas
de la población
nayarita.

L1. Construir vías
carreteras estratégicas
que favorezcan la
comunicación con otros
estados, incrementando
el atractivo comercial,
industrial y turístico del
estado de Nayarit.
L6. Modernizar y eficientar
los sistemas de transporte
en el estado.

L1. Diseñar e Implementar
programas de atención a
población vulnerable.
L2. Mejoramiento de la
vivienda.
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B130

F114

Infraestructura para
2. Calidad
la Salud
de Vida.
Integral

Fomento
al desarrollo de los
Agronegocios y del
Desarrollo
Rural
(sin datos
de alineación)

2ST-01
Fortalecer de
manera integral el
Sistema de Salud

3CE-01 Propiciar
el crecimiento
sostenido de la
productividad y
competitividad de
las actividades
3. Desarrollo
agrícolas y
Integral
pesqueras
para aumentar
los ingresos
monetarios y
eleven la calidad
de vida.

E4. Fortalecer el
papel rector y la
infraestructura de los
servicios de salud.

E1. Implementar un
programa estratégico
que permita generar
un nuevo modelo para
el desarrollo rural que
mejore la rentabilidad
de las actividades
productivas.

L7. Diseñar y operar
un plan maestro
de infraestructura y
equipamiento en salud.
L11. Organizar los
sistemas-producto que
actualmente operan
en la entidad para que
evolucionen al modelo de
cadenas de valor, donde
en cada eslabón los
productores se convierten
en actores principales
integrados en redes y
clústers agroindustriales.
L14. Orientar la
producción a las
necesidades del mercado
para mejorar los ingresos
de los productores y
productoras mediante
apoyos, acompañamiento
y asesorías en marketing.
L17. Promover y gestionar
junto con los productores
y productoras nuevas
oportunidades de
negocios, aprovechando
la vocación natural de sus
comunidades.

F115

3-EC-O1.
Fortalecer el
papel promotor
e impulsor del
gobierno para
Fomento
generar empleos
y Desarrocalificados en
3. Desarrollo
llo de la
cadenas de valor,
Integral
Infraestrucque articulen
tura Rural
las unidades
económicas con
los mercados
regionales,
nacionales e
internacionales.

L2. Rediseñar el
marco regulatorio en el
estado para mejorar la
competitividad de las
empresas.
E1. Implementar un
programa estratégico
de desarrollo industrial
en el estado de
Nayarit para genera
empleos de calidad y
permanentes.

L3. Crear infraestructura
industrial regional
con ciudades
industriales, ubicadas
estratégicamente en
el estado, según las
vocaciones productivas
de sus regiones, lo
que permitirá hacer a
Nayarit atractivo para la
instalación de industrias
de valor agregado.
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E1.Conservar
y mantener la
infraestructura
existente.

B116

Construcción, Conservación
y Mantenimiento
de Infraestructura
Carretera

E1.L1 Diseñar e
implementar políticas
3-1D-01. Impulsar
que integren a los tres
la modernización
niveles de gobierno para
E3. Impulsar
y ampliación de
proporcionar el correcto
proyectos estratégicos
infraestructura
mantenimiento a la red
para el desarrollo
carretera en
carretera.
de la infraestructura
el estado para
E1.L2. Implementar
de comunicaciones
contar con un
un programa periódico
y transportes
3. Desarrollo sistema seguro
permanente de atención a
permitiendo su
Integral
y eficaz que
zonas dañadas.
ampliación, cobertura
garantice la
y accesibilidad para
fluidez en la
E3.L1. Construir vías
toda la población,
interconexión
carreteras estratégicas
contando con la
con otras
que favorezcan la
participación de
entidades y la
comunicación con otros
los tres órdenes
interconexión con
estados, incrementando
de gobierno para
los municipios.
el atractivo comercial,
la construcción,
industrial y turístico del
conservación y
estado de Nayarit.
mejoramiento de dicha
infraestructura.
3-CT-01.
Incorporar y
desarrollar la
3. Desarrollo ciencia y la
Integral
tecnología en
las actividades
productivas del
estado.

E1. Desarrollar un
programa estratégico
que permita lograr
una sinergia entre el
Sistema Estatal de
Ciencia y Tecnología
y las actividades
productivas.

L14. Fortalecer
la inversión en
infraestructura científica tecnológica al servicio de
los sectores productivo,
social y público.

F122

Fomento y
Desarrollo
de la
Ciencia y
Tecnología

S059

Inversión
Estratégica
para el
Desarrollo Sin datos de Sin datos de
Social
alineación
alineación
(sin
datos de
alineación)

Sin datos de
alineación

Sin datos de alineación

P129

Estudio de
Preinversión
(sin datos
de alineación)

Sin datos de
alineación

Sin datos de alineación
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D123

Amortización e Intereses de
la Deuda
Interna con
1. GobernaInstituciobilidad
nes de
Crédito
(sin datos
de alineación)

J131

Amortización de la
Deuda con
el Fondo
de Pensiones del
Estado
(sin datos
de alineación)

1GP-01 Aplicar
un modelo de
reingeniería en
la administración
pública estatal
para eficientar,
transparentar
y modernizar
los procesos
administrativos.

Sin datos de Sin datos de
alineación
alineación

E1. Implementar
un programa de
modernización de la
Administración Pública
Estatal.

L1. Implementación
de un esquema de
refinanciamiento de la
Deuda Pública.

Sin datos de
alineación

Sin datos de alineación
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2.3 Contribución a algún Programa Sectorial, Objetivo, Estrategia y Línea de Acción (en caso
de contar con uno)
RESPUESTA:

Adecuado

3

De acuerdo con las fuentes de información, se observa lo siguiente:
Se cuenta con un Programa Integral Carretero (2011-2017), cuyos objetivos estratégicos de desarrollo
coinciden (son los mismos) con los pertinentes en el Plan Estatal de Desarrollo, mismos que, de acuerdo
con la alineación, los Programas Presupuestarios B116 Construcción, Conservación y Mantenimiento
de Infraestructura Carretera, y B057 Infraestructura urbana y Vial, contribuyen a la Planeación del
Desarrollo Estatal.
Por su parte, también se observa que el Programa Estatal de Salud (2011-2017), que contiene un
importante diagnóstico situacional que lo justifica plenamente, incluye cuatro estrategias planteadas
y articuladas al desarrollo operativo para alcanzar los objetivos y metas del Programa, a través de:
29 líneas de acción, 51 programas institucionales, 66 proyectos estratégicos y 50 ponencias de salud.
Asimismo, los objetivos estratégicos del sector coinciden (son los mismos), con los pertinentes en el
Plan Estatal de Desarrollo, mismos que, de acuerdo con la alineación, el Programa Presupuestario
B130 Infraestructura para la Salud Integral, contribuye a la Planeación del Desarrollo estatal.
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III. Variación de la Cobertura
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3.1 Completar la Tabla de análisis No. 1 para responder a las preguntas 3.1 a la 3.3.
RESPUESTA: SÍ

Adecuado

3

Las Tablas de análisis No. 1 del Anexo III, muestran que de acuerdo con la evidencia, de los 13 programas
es posible identificar la cobertura a 10 de éstos, a excepción de los programas: F122 Fomento y
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, J131 Amortización de la Deuda con el Fondo de Pensiones del
Estado, y D123 Amortización e Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito; y de éstos,
no es posible determinar beneficiarios de los programas J131 y D123, ya que sus componentes refieren
pagos de créditos financieros o aportaciones de recursos a Fondos.
Por otro lado, algunos de los programas cuentan con varios proyectos en donde se observan diferencias
en cuanto al número de beneficiarios; sin embargo, se tomó en cuenta el mayor, para que la suma de
ellos no rebasara a la población del estado, lo cual sería inconsistente.
Asimismo, se puede observar que los programas B017 Construcción y Mantenimiento de Edificios
Públicos y Eventos Especiales, B057 Infraestructura Urbana y Vial, E060 Servicios Básicos de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento, F114 Fomento y Desarrollo de los Agronegocios y del Desarrollo
Rural, presentaron la misma cobertura en 2013 y 2014.
De algunos programas no se conocieron los datos de cobertura en 2013, por tanto no se pudo analizar
la variación, como fue el caso de los programas E039 Protección Civil y Auxilio en Contingencias
Ambientales y B130 Infraestructura para la Salud Integral.
Además, otros programas registraron ampliación en la cobertura de 2013 a 2014, tales como F115
Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural y S059 Inversión Estratégica para el Desarrollo Social;
contrario a los otros programas que presentaron reducciones, como son P129 Estudio de Preinversión
y B116 Construcción Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Carretera.
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3.2 ¿El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o
Programa Presupuestario cuenta con algún método para cuantificar y determinar la población
potencial y objetivo? ¿Cuál? ¿Se encuentran claramente definidas?
RESPUESTA: SÍ

Moderado

2

En todos los casos, salvo el Programa de Infraestructura para la Salud Integral, no se observa algún
documento oficializado en donde se exprese de manera clara y precisa el método para cuantificar y
determinar a la población objetivo o área de enfoque.
Por tal motivo, en el siguiente Cuadro de texto se optó por incluir en la mayoría de los casos (salvo
el programa B130, cuya calificación en particular es Destacado), la Guía de Operación del Ejercicio
Fiscal 2014, en calidad de “Método de Selección”, cuyos criterios de inclusión y selección implican la
construcción de obras de alcance intermunicipal, regional y/o estatal, en donde además se señala que
para integrar la propuesta de inversión por parte de las Secretarías y Organismos Descentralizados,
se asigna un techo financiero con base en el presupuesto estatal Publicado 2014, para lo cual se
toman en consideración los criterios para la orientación de los recursos en el proceso de Programación
y Presupuestación, basándose en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017; Talleres de Planeación,
Programación y Presupuestación; así como las reglas de operación y manuales de los programas
federalizados convenidos con el estado.
Clave del
Programa

Nombre del
Programa

Beneficiarios
(Unidad de
medida)

Método de Selección de Beneficiarios o Áreas
de Enfoque

B017

Criterios de inclusión y selección de obras y/o acciones,
considerados en la Guía de Operación ejercicio fiscal
Construcción y
2014, que son: obras y acciones en proceso, obras y
Mantenimiento de Población usuaria
acciones complementarias, y obras y acciones nuevas.
Edificios Públicos de los espacios
Asimismo, se señala que se deben construir obras de
y Eventos
públicos
alcance: Intermunicipal, Regional, y/o Estatal, con la
Especiales
finalidad de aprovechar en forma conjunta acciones
similares de tipo productivo y social.

E039

Protección Civil
y Auxilio en
Contingencias
Ambientales

Población estatal

No se cuenta con un documento formalizado que
describa el método para cuantificar y determinar a la
población potencial y objetivo; seleccionar beneficiarios
o proyectos; y procedimientos para la selección de
beneficiarios.

B057

Infraestructura
urbana y Vial

Usuarios de
carreteras y
caminos

No se remitió información por parte del Ente Ejecutor.
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E060

Criterios de inclusión y selección de obras y/o acciones,
considerados en la Guía de Operación ejercicio fiscal
1. Población
2014, que son: obras y acciones en proceso, obras y
que habita en
acciones complementarias, y obras y acciones nuevas.
las localidades o
Asimismo, se señala que se deben construir obras de
zonas urbanas
alcance: Intermunicipal, Regional, y/o Estatal, con la
Servicios
marginadas.
finalidad de aprovechar en forma conjunta acciones
Básicos de
2. Población con
similares de tipo productivo y social. Destacando la
Agua Potable,
deficiencia y mala atención a los rubros de: Agua potable, Alcantarillado y
Alcantarillado y
calidad en el
Saneamiento, entre otros; así como la prioridad a obras y
Saneamiento
servicio.
acciones de Convenios con Programas Federalizados del
3. Organismos
interés del estado, tanto para proyectos como acciones
operadores
y programas especiales que ofrezcan viabilidad técnica,
municipales.
rentabilidad social y económica, además de promover
actividades productivas viables que aumenten el ingreso
de la familia y las oportunidades de desarrollo.
Mecanismos de Planeación 2014. SSN. Análisis situacional
de los servicios e infraestructura médica disponibles;
análisis de datos sociodemográficos y poblacionales por
regiones y derechohabiencia; análisis de la situación
epidemiológica; y propuesta de inversión en las
unidades de salud de los SSN. Se cubre con acciones
dirigidas a la comunidad a toda la población abierta,
independientemente de las acciones dirigidas a la persona
por los programas prioritarios; el cálculo de la población
potencial (y objetivo) se expresa en personas y se
actualiza cada año, a partir de los análisis citados.

B130

Infraestructura
para la Salud
Integral

Población sin
seguridad
social con
infraestructura
insuficiente o
deteriorada

F114

Fomento al
desarrollo
de los
Agronegocios y
del Desarrollo
Rural

Productores,
empresas y
prestadores de
servicios

No se cuenta con un documento formalizado que describa
el método para cuantificar y determinar a la población
potencial y objetivo; seleccionar beneficiarios o proyectos;
y procedimientos para la selección de beneficiarios.

F115

Fomento y
Desarrollo
de la
Infraestructura
Rural

Productores del
sector localizados
en las superficies
dominadas en las
unidades de riego

No se cuenta con un documento formalizado que describa
el método para cuantificar y determinar a la población
potencial y objetivo; seleccionar beneficiarios o proyectos;
y procedimientos para la selección de beneficiarios.

B116

46

Construcción,
Conservación y
Usuarios de
Mantenimiento
carreteras y
de
caminos
Infraestructura
Carretera

No se remitió información por parte del Ente Ejecutor. No
obstante se considera como información importante a
mencionar, los Criterios de inclusión y selección de obras
y/o acciones, considerados en la Guía de Operación
ejercicio fiscal 2014, que son: obras y acciones en
proceso, obras y acciones complementarias, y obras y
acciones nuevas. Asimismo, se señala que se deben
construir obras de alcance: Intermunicipal, Regional, y/o
Estatal, con la finalidad de aprovechar en forma conjunta
acciones similares de tipo productivo y social. Destacando
la atención a los rubros de: Caminos e Infraestructura
Carretera (Construcción, Rehabilitación, Conservación,
Mantenimiento, Ampliación y Equipamiento).
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F122

S059

Fomento y
Desarrollo de
la Ciencia y
Tecnología

Inversión
Estratégica
para el
Desarrollo
Social

Instituciones
de educación
superior, centros
de investigación y
empresas

Mediante actas de acuerdos de las reuniones de trabajo
de la Comisión de Evaluación del Fondo Mixto para el
Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica
CONACYT-Gobierno del Estado de Nayarit. Se presentan
tres actas formalizadas y firmadas.

Personas

No se remitió información por parte del Ente Ejecutor. No
obstante se considera como información importante a
mencionar, los Criterios de inclusión y selección de obras
y/o acciones, considerados en la Guía de Operación
ejercicio fiscal 2014, que son: obras y acciones en
proceso, obras y acciones complementarias, y obras y
acciones nuevas. Asimismo, se señala que se deben
construir obras de alcance: Intermunicipal, Regional, y/o
Estatal, con la finalidad de aprovechar en forma conjunta
acciones similares de tipo productivo y social. Destacando
la atención a los rubros de: Agua potable, Alcantarillado y
Saneamiento, Desarrollo Urbano, Electrificación, Vivienda,
Caminos, Desarrollo Social y Proyectos Productivos.

P129

Estudio de
Preinversión

Personas

No se remitió información por parte del Ente Ejecutor. No
obstante se considera como información importante a
mencionar, los Criterios de inclusión y selección de obras
y/o acciones, considerados en la Guía de Operación
ejercicio fiscal 2014, que son: obras y acciones en
proceso, obras y acciones complementarias, y obras y
acciones nuevas; así como la prioridad a obras y acciones
de Convenios con Programas Federalizados del interés del
estado, tanto para proyectos como acciones y programas
especiales que ofrezcan viabilidad técnica, rentabilidad
social y económica, además de promover actividades
productivas viables que aumenten el ingreso de la familia y
las oportunidades de desarrollo.

J131

Amortización
de la Deuda
con el Fondo
de Pensiones
del Estado

N/A

N/A

D123

Amortización
e Intereses
de la Deuda
Interna con
Instituciones
de Crédito

N/A

N/A
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3.3 Para el análisis de la cobertura, ¿la población atendida corresponde a los beneficiarios
efectivos atendidos por el Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del
Ramo General 33, o Programa Presupuestario?
RESPUESTA: SÍ

Destacado

4

Considerando que la información analizada corresponde al reporte de cierre de 2014 remitido por la
Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto, la población atendida por cada uno de los
Programas Presupuestarios que ejercieron recursos del FAFEF, son los efectivamente atendidos.
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IV. Operación
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4.1 ¿Se identificó con cuáles programas federales y estatales podría existir complementariedad
y/o sinergia?
RESPUESTA: SÍ

Destacado

4

De acuerdo con la información y como resultado del análisis, en el siguiente cuadro se especifican los
programas federales y estatales con los cuales los Programas Presupuestarios que ejercieron recursos
del FAFEF 2014 observan complementariedades y/o sinergia, misma que está sustentada con la firma
de convenios y acuerdos siguientes:
Clave del
Programa

50

Nombre del Programa

Complementariedad o sinergia con otros programas
federales o estatales

B057

Infraestructura urbana y
Vial

Programa 3X1 para Migrantes;

E060

Servicios Básicos de Agua
Potable, Alcantarillado y
Saneamiento

Programa de Agua Limpia; Programa de Rehabilitación,
Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de
Riego y Temporal; Programa 3X1 para Migrantes; y
Programa de Construcción y Rehabilitación de Sistema de Agua
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.

F114

Fomento al desarrollo de
los Agronegocios y del
Desarrollo Rural

Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y
Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado.

F115

Fomento y Desarrollo de la
Infraestructura Rural

Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y
Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado.

B116

Construcción,
Conservación y
Mantenimiento de
Infraestructura Carretera

Programa de Infraestructura Indígena; y
Programa 3X1 para Migrantes;

F122

Fomento y Desarrollo de la
Ciencia y Tecnología

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y
Tecnológica.

S059

Inversión Estratégica para
el Desarrollo Social

Programa 3X1 para Migrantes; y Programa de Infraestructura
Indígena;
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4.2 ¿Con cuáles Programas Presupuestarios federales y/o estatales podría existir duplicidad?*
RESPUESTA:

Destacado

4

De acuerdo con la evidencia, no se observa duplicidad de acciones y/o recursos en lo específico entre
otros programas federales y/o estatales, con los Programas Presupuestarios que ejercieron recursos
del FAFEF 2014.
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4.3 ¿Cuenta con sus ROP o manual de organización o procedimientos establecido
formalmente?
RESPUESTA: SÍ

Adecuado

3

El Fondo no cuenta con un manual de Organización propio, sin embargo cada dependencia ejecutora
de los programas que operaron con recursos del FAFEF cuenta con manuales de procedimientos o de
organización.
En el siguiente Cuadro se muestra que manual de procedimientos o de organización aplica para cada
programa:
Programa

ROP o Manual de Organización o
Procedimientos

B116 Construcción, Conservación y mantenimiento
de la Infraestructura Carretera

Manual de Procedimientos de la Secretaría de Obras
Públicas (SOP)

B017 Construcción y mantenimiento de Edificios
Públicos y Eventos Especiales

Manual de Procedimientos de la Secretaría de Obras
Públicas (SOP)

B057 Infraestructura Urbana y Vial

No cuenta con manual o ROP

B130 Infraestructura para la Salud Integral

Manual de Procedimientos de los Servicios de Salud
Nayarit (SSN)

E039 Protección Civil y Auxilio en Contingencias
Ambientales

No se cuenta con manual o ROP

E060 Servicios Básicos de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento

Reglas de operación para los programas de
infraestructura hidroagrícola y de agua potable,
alcantarillado y saneamiento a cargo de la comisión
Nacional del Agua.

F114 Fomento y Desarrollo de los Agro negocios y el
Desarrollo Rural

No se cuenta con manual o ROP

F115 Fomento y Desarrollo de la Infraestructura
Rural

Manual de Operación del Programa S217
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación
Y Equipamiento de Unidades de Riego 2014.
y
Manual de Operación del Programa de Rehabilitación,
Modernización, Tecnificación y Equipamiento de
Distritos de Riego y Temporal Tecnificado.

F122 Fomento y Desarrollo de la Ciencia y
Tecnología

Manual de Procedimientos del Fondo Mixto de
Fomento a la Investigación Científica y
Tecnológica CONACYT-Gobierno del estado de
Nayarit.

P129 Estudios de Pre-inversión

No cuenta con manual o ROP

S059 Inversión Estratégica para el Desarrollo Social

No cuenta con manual o ROP, pero se cuenta con
convenios por cada uno de los proyectos que lo
componen
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J131 Amortización de la Deuda con el Fondo de
Pensiones del Estado

Manual de Procedimientos de la Secretaría
de Administración y Finanzas. Departamento
Administrativo Revisión de fondos revolventes; pago a
proveedores y gastos de viaje.

D123 Amortización e Intereses de la Deuda Interna
con Instituciones de Crédito

Manual de Procedimientos de la Secretaría
de Administración y Finanzas. Departamento
Administrativo Revisión de Fondos revolventes; pago a
proveedores y gastos de viaje.

En lo que respecta a los Programas: Fomento y Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (F122) y programa
Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural (F115), el recurso se destinó para aportaciones de
otros programas o fondos, por los que se tomaron los manuales de los programas o fondos a los que
se les destinó el recurso.
En el programa Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (E060) se menciona
que las reglas de operación que se consideran son las que emite la CONAGUA.
Por su parte, los programas B057 Infraestructura Urbana y Vial, E039 Protección Civil y Auxilio en
Contingencias Ambientales, F114 Fomento y Desarrollo de los Agro negocios y el Desarrollo Rural,
F122 Fomento y Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, y S059 Inversión Estratégica para el Desarrollo
Social, no cuentan con reglas de operación y/o manual de organización o procedimientos de los entes
ejecutores o de los programas mismos; sin embargo, del programa S059 en cada uno de los proyectos
que lo integran se cuenta con un convenio.
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4.4 ¿Existe congruencia entre las ROP, manual de organización o procedimientos y/o ROP/
Normatividad aplicable respecto a los componentes y las actividades que produce en la
actualidad?
RESPUESTA:

Adecuado

3

Se aprecia que los Manuales tanto de Organización como de Procedimientos de los programas y
dependencias que los tienen, están elaborados con base y fundamento en la Normatividad aplicable, y
que las actividades realizadas están encaminadas al logro de las metas establecidas con la aplicación
de los Fondos Federales, así como de las obras realizadas para el Desarrollo del Ente.
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4.5 ¿La formulación de la operación se encuentra correctamente expresada en sus ROP,
manual de organización o procedimientos y/o ROP/Normatividad aplicable?
RESPUESTA: SÍ

Moderado

2

En el siguiente Cuadro se muestran las Normas de Operación aplicables y descripción de los
procedimientos contenidos en los Manuales de Procedimientos de cada dependencia responsable de
los programas que operaron recursos del FAFEF, y que se indicó que contaban con ellos en el Cuadro
de la respuesta a la pregunta 4.3.
Dependencia

Secretaría de Obras
Públicas (SOP)

Secretaría de Obras
Públicas (SOP)
(Departamento
de Construcción y
mantenimiento de
Edificios Públicos)

Secretaría de Obras
Públicas (SOP)
(Departamento de
Eventos especiales)

Servicios de Salud de
Nayarit (SSN)

Nombre del
Programa

Norma de Operación

B116 Construcción
Conservación y
Mantenimiento de
la Infraestructura
Carretera

Supervisión física de obra.
Previo a la supervisión física, el supervisor de la obra
deberá conocer perfectamente el proceso constructivo y las
especificaciones técnicas de la obra a supervisar; de igual
manera el proyecto, contrato, programas de ejecución de
obras y demás documentos inherentes.
Durante el proceso de supervisión, el Supervisor deberá
requisitar los documentos legales tales como la bitácora de
obra, así como los documentos que se generen con motivo
de la ejecución de los trabajos tales como las estimaciones
de obra, reportes de verificación, etc.
Las demás disposiciones normativas que para tal efecto se
establecen en las Leyes y reglamentos aplicables.

B017 Construcción
y Mantenimiento de
Edificios Públicos y
Eventos Especiales

En caso de que se requieran trabajos adicionales en
los edificios públicos en los que ya se haya recibido
el mantenimiento preventivo programado, éstos
invariablemente deberán ser autorizados por el C.
Secretario y/o SubSecretaría para la ejecución de los
mismos.

B017 Construcción
y Mantenimiento de
Edificios Públicos y
Eventos Especiales

La solicitud de los eventos preferentemente deberá
presentarse con una anticipación de 72 horas previas
al acto, para su correcta programación; de igual forma,
previa a su programación, deberá ser autorizado por el
C. Secretario y/o el Director General de Construcción y
Mantenimiento.
No quedan comprendidas dentro de lo señalado en el
supuesto anterior, aquellas solicitudes que son enviadas
por la coordinación de giras del C.
Gobernador del estado.

Infraestructura para la
Salud Integral

Todo proceso de evaluación del Programa Operativo Anual,
lo realizará el Departamento de Estadística y Evaluación.
Las evaluaciones se realizarán con cortes mensuales,
trimestrales y anuales.
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En el caso de la SOP, respecto al programa B116 Construcción, Conservación y Mantenimiento de la
Infraestructura Carretera a cargo del Departamento de Supervisión, y el programa B017 Construcción
y Mantenimiento de Edificios Públicos y Eventos Especiales en responsabilidad de dos departamentos
(Departamento de Construcción y Mantenimiento de Edificios Públicos, y Departamento de Eventos
especiales), se describen sus normas de operación; para los programas B057 Infraestructura Urbana
y Vial, y P129 Estudios de Pre-inversión, no se observan sus normas de operación en el Manual de
Procedimiento de la SOP.
Por su parte, los programas E039 Protección Civil y Auxilio en Contingencias Ambientales de la SGG,
E060 Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, F114 Fomento y Desarrollo
de los Agro negocios y el Desarrollo Rural, F115 Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural de
la SAGADERP, y F122 Fomento y Desarrollo de la Ciencia y Tecnología por parte del COCYTEN, no
cuentan con manual de procedimientos, por lo cual se omitieron en el Cuadro; así como el programa
S059 Inversión Estratégica para el Desarrollo Social, en donde sólo se indican los convenios de los
proyectos que lo integran.
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4.6 ¿La selección de beneficiarios cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en la
ROP y/o en la ROP/Normatividad aplicable?
RESPUESTA: SÍ

Moderado

2

En el Acuerdo por el que se Publican las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del
gasto federalizado en el ejercicio fiscal 2014, en el anexo II que habla sobre los procedimientos para la
revisión y fiscalización del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF), no se menciona algún mecanismo o instrumento para la selección de beneficiarios.
Sólo el SSN a cargo del programa B130 Infraestructura para la Salud Integral, cuenta con
procedimientos para la cuantificación e identificación de los beneficiarios, de conformidad con el
Sistema de Administración del Padrón, con fundamento en la Ley General de Salud y su Reglamento,
y los Lineamientos para la afiliación, operación, e integración del Padrón Nacional de Beneficiarios,
y determinación de la cuota familiar del Sistema de Protección Social en Salud, mismos que indican
como beneficiarios a las personas que no gozan de los beneficios de las instituciones de seguridad
social, los cuales concuerdan con la población objetivo y atendida del programa.
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4.7 ¿Existen procedimientos estandarizados y adecuados para la selección de beneficiarios?
RESPUESTA: SÍ

Moderado

2

Como se comentó en la respuesta a la pregunta anterior (4.6), el SSN cuenta con procedimientos para
la cuantificación e identificación de los beneficiarios, de conformidad con el Sistema de Administración
del Padrón, con fundamento en el artículo 77 Bis 5, inciso A, fracción X e inciso B, fracción II de la
Ley General de Salud, artículos 49, 50 y 51 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia
de Protección Social en Salud y Capítulo VII, numerales 1 y 15 de los Lineamientos para la afiliación,
operación, integración del Padrón Nacional de Beneficiarios y determinación de la cuota familiar del
Sistema de Protección Social en Salud, cuya finalidad es contar con un padrón nominal que contenga
la relación de familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud, incluida la información
socioeconómica derivada de su incorporación. A continuación se muestra en el mapa de la focalización
a la población potencial, objetivo y atendida.
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4.8 En caso de contar con un padrón de beneficiarios, ¿existen mecanismos de actualización
y depuración? ¿Cuáles son?
RESPUESTA:

Inadecuado-Replantear
(Oportunidad de mejora)

1

Las dependencias que operan con recursos del FAFEF no cuentan con procedimientos para la selección
de beneficiarios, como se comentó en las respuestas a las preguntas 4.6 y 4.7; sin embargo, el SSN
cuenta con leyes relacionadas a un padrón de beneficiarios en los que incluye los mecanismos de
actualización y depuración incorporados en el Sistema de Administración del Padrón.
Por otro lado, en la evidencia proporcionada se encuentran documentos que mencionan acerca del
padrón de beneficiarios; sin embargo, no corresponde a la población objetivo de cada programa y no
se cuantifica, como se muestra en la siguiente imagen:
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4.9 Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo ¿cuentan
con al menos tres de las siguientes características? ¿Cuáles? a) Contienen las características
de la población objetivo (incluye socioeconómicas); b) Existen formatos definidos; c) Están
disponibles para la población objetivo y son del conocimiento público; y d) Están apegados
al documento normativo del programa.
RESPUESTA: SÍ

Inadecuado-Replantear
(Oportunidad de mejora)

1

En la evidencia proporcionada no se observan los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite
a las solicitudes de apoyo, con excepción del SSN que cuenta con el Sistema de Administración del
Padrón5, tal como se mencionó en la respuesta a la pregunta 4.7 -incluyen las características de la
población objetivo y la información socioeconómica derivada de su incorporación-; mientras que la
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, es la encargada de emitir el formato de la Cédula
de Características Socioeconómicas del Hogar (CECASOEH), de aplicación general a las familias que
soliciten su afiliación al Sistema. Dicha cédula debe ser firmada por el titular, bajo protesta de decir
verdad de los datos que proporcionó, en la que conste que su afiliación es voluntaria.
En cada entidad federativa o región identificada como zona de cobertura del Sistema, se informa a
través de medios directos e indirectos de comunicación sobre las características y ventajas del mismo
y se invita a la población objetivo para que acuda a suscribirse a los Módulos de Afiliación y Orientación.
Asimismo, se cuenta con espacios físicos fijos y móviles con personal capacitado establecidos por
los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, para afiliar a las familias y proporcionarles la
información que soliciten sobre trámites y servicios del Sistema (MAO).
Este Sistema de Administración del Padrón se realizó con base en los Lineamientos para la Afiliación,
Operación, Integración del Padrón Nacional de Beneficiarios y Determinación de la Cuota Familiar del
Sistema de Protección Social en Salud6; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley
General de Salud; el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud;
y el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.

5
Carpeta 21 Documento que describa las Características Socioeconómicas de los Beneficiarios, de la carpeta SSN en la carpeta de
Ejecutores.
6
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/lin150405.html
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4.10 Los procedimientos para la selección de beneficiarios tienen al menos dos de las siguientes
características ¿Cuáles? a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es
decir, no existe ambigüedad; b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por la instancia
ejecutora; y c) Están difundidos, disponibles y Publicadas.
RESPUESTA: SÍ

Inadecuado-Replantear
(Oportunidad de mejora)

1

En la evidencia proporcionada no se encuentran los procedimientos para la selección de beneficiarios
con excepción del SSN, en el cual se tienen los Lineamientos para la Afiliación, Operación, Integración
del Padrón Nacional de Beneficiarios y Determinación de la Cuota Familiar del Sistema de Protección
Social en Salud.
Éste incluye los procedimientos para la afiliación de beneficiarios claramente especificados; se
encuentran estandarizados, ya que son utilizados por la instancia ejecutora y se encuentran disponibles;
y están publicados en el siguiente sitio de internet:
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/lin150405.html
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V. Cumplimiento de Resultados
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5.1 Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33.
Completar la Tabla de análisis No. 2
RESPUESTA:

Adecuado

3

De acuerdo con los datos de la Tabla No. 2 del Anexo III, existe una variación porcentual anual entre
los años de referencia del 6.3%
En el 2014 se ejecutaron 215 obras, con un avance financiero del 96.85% (FAFEF) y una moda en el
avance físico del 100%7.
En tanto que en el 2013, se ejecutaron 100 obras, con un avance financiero del 93.48 (FAFEF) y una
moda en el avance físico del 100%8.
Asimismo, de enero a diciembre de 2013 se advierte una observación que refiere lo siguiente: de los
recursos ejercidos se han pagado $178, 559,535.77 de saneamiento financiero, de saneamiento del
sistema de pensiones $19, 646,302.00 y de obra pública $ 134, 272,342.71; en tanto que de rendimiento
financiero se generaron $306,824.88

7
8

Cierre anual FAFEF 2014. Archivo Excel de las fuentes de información.
Cierre anual 2013 FAFEF. Archivo Excel de las fuentes de información.
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5.2. Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33
Completar la Tabla de análisis No. 3 Referente a la MIR Federal

RESPUESTA:

Inadecuado-Replantear
(Oportunidad de mejora)

1

De conformidad con la Tabla de análisis No. 3 del Anexo III, se puede observar que en la MIR 2013 las
metas establecidas para cada uno de los indicadores fueron alcanzadas y superadas, lo cual demuestra
el buen desempeño y logro de los objetivos. Contrario a los resultados en la MIR 2014, en el cual sólo
a uno de los indicadores de Actividad se le programaron metas.
En cuanto a los resultados de metas alcanzadas, sólo se reportaron a nivel de Componente y Actividades.
En el primer nivel citado, no se tiene meta programada pero se puede comparar con el 2013, ya que
es el mismo indicador, en cual el logro fue menor en comparación con la meta programada y la meta
alcanzada; para el caso del nivel actividad, para uno de los indicadores, la meta programada fue mayor
en 2014 pero no fue lograda, sin embargo es mayor a la programada y alcanzada en 2013; y el otro de
los indicadores no cuenta con meta programada, pero al compararse con 2013, la meta alcanzada fue
inferior a la programada en 2013.
Por tanto, en 2014 no fue posible conocer los resultados de impacto del FAFEF en Nayarit, solamente
los de gestión los cuales presentan un desempeño aceptable más no el esperado, debido a que no en
todos los casos se lograron las metas, incluso en comparación con las metas alcanzadas en 2013.
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5.3. Completar la Tabla de análisis No. 4
RESPUESTA:

Adecuado

3

Como se puede observar en las Tablas No.4 del anexo III de cada uno de los programas que operaron
con recursos del FAFEF, respecto a las metas en sus POA`s, éstas fueron alcanzadas en la mayoría de
las obras ejecutadas, lo cual refleja un buen desempeño en el ejercicio de recursos.
Sin embargo, es importante comentar que en el reporte del avance físico financiero de 2014, la evidencia
observa que se tienen registrados más proyectos de los que se incluyeron en la Tabla 4 para el caso del
programa 020203E060 Servicios Básico de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, que contempla
110 proyectos; al igual que el programa 020202S059 Inversión Estratégica para el Desarrollo Social
que muestra 19 proyectos en la Tabla 4 y en dicho archivo, 41 proyectos.
Asimismo, en la evidencia se encuentran otros POA que contienen la clave de los programas, pero
que no fueron incluidos en la Tabla 4 debido a que no se encontraban reportados en el avance físico
financiero de 2014 y/o rebasaban en la fuente de financiamiento del FAFEF en su conjunto con lo
presupuestado. Tales fueron los POAbr con la siguiente nomenclatura: 020202S059 Desarrollo Integral
de la Familia y Asistencia Social a Grupos Vulnerables cuyo presupuesto es de $268,548,152.91; y
020203E060 Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con $73,936,065.78
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5.4 Completar la Tabla de análisis No. 5
RESPUESTA:

Inadecuado-Replantear
(Oportunidad de mejora)

1

La Tabla No. 5 de algunos programas, expuesta en el Anexo III, no pudo ser completada porque no
contaban con información de la ficha técnica, la MIR o incluso del reporte de avance de la MIR. Tales
programas son: D123 Amortización e Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito, J131
Amortización de la Deuda con el Fondo de Pensiones del Estado y P129 Estudio de Pre inversión.
Por su parte, algunos de los programas no se les dio seguimiento y no contenían la información
relacionada al valor logrado, mismos que son: programa B130 Infraestructura para la Salud Integral,
F114 Fomento y Desarrollo de los Agro negocios y del Desarrollo Rural, F115 Fomento y Desarrollo de
la Infraestructura Rural, y S059 Inversión Estratégica para el Desarrollo Social.
De los programas que presentaron resultados, sólo dos de ellos lo hicieron a nivel de Componente.
Éstos son: el programa B017 Construcción y Mantenimiento de Edificios Públicos y Eventos Especiales,
obteniendo un alcance en metas del 100% en dos de sus 4 Componentes -son los que contenían la
información-; y el programa F122 Fomento y Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, que de igual
manera logró las metas en 3 de 4 de sus Componentes.
Dos de los programas que reportaron resultados en los niveles de Fin, Propósito y Componente, son:
B116 Construcción Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Carretera y E060 Servicios
Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; sin embargo, el primero de éstos no cuenta
con metas y valores programados, por lo que no es posible conocer el logro y desempeño del programa;
y en el caso del segundo, éste se compone de tres MIR: la que corresponde a Servicios Básicos de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Agua limpia), en donde no se lograron alcanzar las metas
programadas; Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Infraestructura), en
donde se lograron alcanzar todas la metas de los indicadores; y Servicios Básicos de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento (Agua potable y alcantarillado), en donde no se programaron metas para
medir el desempeño del programa.
Por su parte, el programa B057 Infraestructura Urbana y Vial, se observan los resultados alcanzados en
el indicador de Propósito, pero no se conoce la meta para compararlo, por lo que no es posible conocer
su desempeño.
Por último, el programa E039 Protección Civil y Auxilio en Contingencias Ambientales, se presentaron
resultados de los indicadores a nivel de Propósito y a 3 de sus componentes, los cuales presentan
alcance de las metas programadas; sin embargo, los objetivos de la MIR aún no son definidos, por
tanto, no es posible determinar un juicio de valor.
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5.5 Completar la Tabla de análisis No. 6
RESPUESTA:

Moderado

2

De la tabla No. 6 del anexo III, se puede observar que los recursos del FAFEF que el Estado de Nayarit
recibió en 2014 superaron a los del 2013 en $23, 135,150.00; lo que representa el 6% de incremento.
Por su parte, en ambos ejercicios se observa que no hubo modificaciones presupuestarias, y por último,
en ninguno de los dos ejercicios se lograron ejercer los recursos del FAFEF en su totalidad, por lo que
se generaron subejercicios, de conformidad con los reportes al cuarto trimestre del PASH en cada
ejercicio.
Al respecto, en el caso de 2013 se presentó subejercicio del 9% cuyo monto es de $32, 962,427.00;
mientras que en 2014 el subejercicio que se presentó fue menor, ya que fue del 5% por una cantidad
de $20, 903,698.71 y no se observan comentarios sobre de tales resultados.
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VI. Eficiencia y Eficacia
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6.1 ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del Programa que opera con Recursos
Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario fue ejercido?
RESPUESTA:

Adecuado

3

De acuerdo con la fórmula solicitada, se observa lo siguiente:
% Ejercido= (Presupuesto Ejercido) / (Presupuesto Modificado) × 100
(367, 672,058.29) / (388, 575,756.97) × 100 = 95%
De conformidad con la información reportada en el PASH9 sobre el avance financiero al cuarto trimestre
de 2014, el 95% del presupuesto modificado del FAFEF fue ejercido.
En lo que respecta al ejercicio de recursos de los programas que operaron con recursos del FAFEF, se
realizó la siguiente Tabla de análisis:
Clave del
Programa

Nombre del Programa

B017

Construcción y Mantenimiento de Edificios Públicos
y Eventos Especiales

E039

Protección Civil y Auxilio en Contingencias
Ambientales

B057

9

Inversión
Aprobada

Ejercida

%
ejercido

7,053,994

7,053,994

100%

579,366

577,920

100%

Infraestructura urbana y Vial

23,780,378

18,803,882

79%

E060

Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento

49,336,794

47,626,388

97%

B130

Infraestructura para la Salud Integral

20,384,928

16,913,782

83%

F114

Fomento al Desarrollo de los Agronegocios y del
Desarrollo Rural

2,657,976

2,534,541

95%

F115

Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural

55,000,000

54,161,352

98%

B116

Construcción, Conservación y Mantenimiento de
Infraestructura Carretera

10,104,797

10,011,038

99%

F122

Fomento y Desarrollo de la Ciencia y Tecnología

10,000,000

10,000,000

100%

S059

Inversión Estratégica para el Desarrollo Social

16,723,881

16,716,821

100%

P129

Estudio de Preinversión

1,139,999

1,139,684

100%

D123

Amortización e Intereses de la Deuda Interna con
Instituciones de Crédito

177,003,129

176,511,575

100%

J131

Amortización de la Deuda con el Fondo de
Pensiones del Estado

15,350,000

15,350,000

100%

http://finanzasPÚBLICAs.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_PÚBLICAs/Informes_al_Congreso_de_la_Union
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En la Tabla anterior se observa que en la mayoría de los programas se ejercieron lo recursos y sólo dos
de ellos presentan un ejercicio menor al 95% -programas con clave B057 y B130-.
Sin embargo, de los programas que se enlistan la suma de la inversión de cada uno no corresponde
a la totalidad del presupuesto aprobado del FAFEF, debido a que en la evidencia se encuentran
inconsistencias en la información al comparar totalidad de POA y el reporte de cierre de los programas
que operaron con recursos del FAFEF. En específico, los programas E060 y S059. La diferencia
existente es de $539,485.00 superior, respecto al presupuesto aprobado del FAFEF.
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6.2 ¿En qué grado se cumplió con las metas establecidas?
RESPUESTA:

Adecuado

3

De acuerdo con la fórmula solicitada, se observa lo siguiente:
% de Metas Cumplidas 90.32= (Σ Metas Logradas 84) / (Σ Metas Programadas 93) × 100
Clave del
Programa

Nombre del Programa

Metas
logradas

1

1

B017

Construcción y Mantenimiento de Edificios Públicos y
Eventos Especiales

E039

Protección Civil y Auxilio en Contingencias Ambientales

1

1

B057

Infraestructura urbana y Vial

18

17

E060

Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento

11

10

B130

Infraestructura para la Salud Integral

28

24

F114

Fomento al desarrollo de los Agronegocios y del
Desarrollo Rural

0

0

F115

Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural

4

4

B116

Construcción, Conservación y Mantenimiento de
Infraestructura Carretera

4

3

S059

Inversión Estratégica para el Desarrollo Social

19

19

P129

Estudio de Preinversión

2

2

D123

Amortización e Intereses de la Deuda Interna con
Instituciones de Crédito

2

2

J131

Amortización de la Deuda con el Fondo de Pensiones
del Estado

2

0

F122

Fomento y Desarrollo de la Ciencia y Tecnología
SUMATORIA
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6.3 ¿Cuál es la relación costo-efectividad del recurso ejercido?
RESPUESTA:

Adecuado

3

De acuerdo con la fórmula solicitada, se observa lo siguiente:

Costo Efectividad = Presupuesto Modificado / Población Objetivo
Presupuesto Ejercido / Población Atendida
Para responder a esta pregunta, fue necesario contar a los beneficiarios, así como la inversión de cada
programa tomando como base la información contenida en las Tablas de las respuestas a las preguntas
3.1 y 6.1, como a continuación se muestra:
Clave del
Programa

Nombre del
Programa

Población
objetivo

Inversión
Ejercida

Población
atendida

Costo
efectividad

332,863

7,053,994.00

332,863

1.0

579,366.00

2,589

577,920.00

2,589

1.0

Inversión
Aprobada

B017

Construcción y
Mantenimiento de
Edificios Públicos y
Eventos Especiales

E039

Protección Civil y Auxilio
en Contingencias
Ambientales

B057

Infraestructura urbana
y Vial

23,780,378.00

332,863

18,803,881.97

332,863

1.3

E060

Servicios Básicos
de Agua Potable,
Alcantarillado y
Saneamiento

49,336,794.00

332,863

47,626,387.61

332,863

1.0

B130

Infraestructura para la
Salud Integral

20,384,928.00

647,370

16,913,782.00

647,370

1.2

F114

Fomento al desarrollo
de los Agronegocios y
del Desarrollo Rural

2,657,976.00

1,110

2,534,541.00

1,110

1.0

F115

Fomento y Desarrollo de
la Infraestructura Rural

55,000,000.00

893

54,161,352.00

893

1.0

B116

Construcción,
Conservación y
Mantenimiento de
Infraestructura Carretera

10,104,797.00

1,867

10,011,038.00

1,867

1.0

S059

Inversión Estratégica
para el Desarrollo Social

16,723,881.10

332,863

16,716,821.22

332,863

1.0

P129

Estudio de Preinversión

1,139,999.00

332,863

1,139,684.00

332,863

1.0

7,053,994.00
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D123

Amortización e Intereses
de la Deuda Interna con 177,003,129.00
Instituciones de Crédito

0

176,511,575.00

0

Sin datos

J131

Amortización de la
Deuda con el Fondo de
Pensiones del Estado

15,350,000.00

0

15,350,000.00

0

Sin datos

F122

Fomento y Desarrollo de
la Ciencia y Tecnología

10,000,000.00

0

10,000,000.00

0

Sin datos

De la tabla anterior se advierte que para los programas B017 Construcción y Mantenimiento de Edificios
Públicos y Eventos Especiales, E039 Protección Civil y Auxilio en Contingencias Ambientales, E060
Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, F114 Fomento al desarrollo de los
Agronegocios y del Desarrollo Rural, F115 Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural, B116
Construcción, Conservación y Mantenimiento de Infraestructura Carretera, S059 Inversión Estratégica
para el Desarrollo Social, y P129 Estudio de Pre inversión, éstos obtuvieron la relación costo-efectividad
del recurso ejercido de 1, que es lo esperado, debido a que tanto al ejercicio de recursos como en
la atención a los beneficiarios se lograron los valores programados, contrario a los programas B057
Infraestructura urbana y Vial, y B130 Infraestructura para la Salud Integral con un resultado mayor a 1,
ya que como se muestra en la columna de inversión ejercida, es menor a la inversión aprobada, por
tanto se considera su costo efectividad como débil de acuerdo con la tabla de referencia ponderada de
los Términos de Referencia.
Por su parte, los programas D123 Amortización e Intereses de la Deuda Interna con Instituciones
de Crédito, J131 Amortización de la Deuda con el Fondo de Pensiones del Estado, y F122 Fomento
y Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, no se pudo determinar el costo-efectividad ya que no se
cuantifican los beneficiarios por las características de los proyectos relacionados, y que tratan de la
liquidación de créditos financieros o aportaciones a Fondos.
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6.4 ¿Cuál es el gasto esperado de acuerdo a las Metas Logradas?
RESPUESTA:

Inadecuado-Replantear
(Oportunidad de mejora)

1

De acuerdo con la fórmula solicitada, se observa lo siguiente:

Gasto esperado de acuerdo a las
(Gasto Ejercido × Metas Logradas en el POA)
Metas Logradas=
(Metas Programadas)
Respondiendo esta pregunta con los datos de los programas que operaron con recursos del FAFEF, se
puede observar el gasto esperado de acuerdo a las metas logradas de cada uno, como a continuación
se muestra:
Clave del
Programa

Nombre del Programa

Gasto
ejercido

Metas
Metas
programadas logradas

B017

Construcción y
Mantenimiento de Edificios
Públicos y Eventos
Especiales

7,053,994.00

1

1

E039

Protección Civil y Auxilio en
Contingencias Ambientales

577,920.00

1

1

B057

Infraestructura urbana y
Vial

18,803,881.97

18

17

E060

Servicios Básicos de Agua
Potable, Alcantarillado y
Saneamiento

47,626,387.61

11

10

B130

Infraestructura para la
Salud Integral

16,913,782.00

28

24

F114

Fomento al desarrollo de
los Agronegocios y del
Desarrollo Rural

2,534,541.00

0

0

F115

Fomento y Desarrollo de la
Infraestructura Rural

54,161,352.00

4

4

B116

Construcción, Conservación
y Mantenimiento de
Infraestructura Carretera

10,011,038.00

4

3

S059

Inversión Estratégica para
el Desarrollo Social

16,716,821.22

19

19

P129

Estudio de Preinversión

1,139,684.00

2

2

D123

Amortización e Intereses
de la Deuda Interna con
Instituciones de Crédito

176,511,575.00

2

2

Gasto
esperado
7,053,994.00

577,920.00
17,759,221.86
43,296,716.01
14,497,527.43
Sin datos

54,161,352.00
7,508,278.50
16,716,821.22
1,139,684.00
176,511,575.00
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J131

Amortización de la Deuda
con el Fondo de Pensiones
del Estado

15,350,000.00

2

0

Sin datos

F122

Fomento y Desarrollo de la
Ciencia y Tecnología

10,000,000.00

1

1

10,000,000.00

Del análisis de la tabla anterior, se puede observar que no se logró determinar el gasto esperado de
los programas F114 y J131, debido a que no se programaron metas en las MIR en el primero y no se
registraron resultados del segundo.
En cuatro de los programas, su gasto esperado de acuerdo a las metas logradas fue menor debido
a que no todas las metas fueron alcanzadas, como es el caso de los programas B057, E060, B130 y
B116.
En los otros siete programas restantes, sus metas fueron alcanzadas en su totalidad, por lo que el gasto
esperado fue igual al de la inversión ejercida, mismos que corresponden a las claves: B117, E039,
F115, S059, P129, D123 y F122.
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6.5 ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido por el Programa que opera con
Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario?
RESPUESTA:

Moderado

2

De acuerdo con la fórmula solicitada, se observa lo siguiente:
CPBAP=

GTIP
TBP

Costo promedio por beneficiario atendido por programa público. CPBAP
V1. Gasto total de inversión del año que se está evaluando en la operación del programa público de la
dependencia. GTIP
V2. Beneficiarios atendidos en el año por el programa. TBP
El costo promedio por beneficiario de cada uno de los programas que operaron con recurso del FAFEF,
es el siguiente:
Clave del
Programa

Nombre del Programa

B017

Construcción y Mantenimiento de Edificios Públicos
y Eventos Especiales

E039

Protección Civil y Auxilio en Contingencias
Ambientales

B057

Infraestructura urbana y Vial

E060

GTIP
7,053,994.00

TBP

CPBAP

332,863

21.19

2,589

223.22

18,803,881.97

332,863

56.49

Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento

47,626,387.61

332,863

143.08

B130

Infraestructura para la Salud Integral

16,913,782.00

647,370

26.13

F114

Fomento al desarrollo de los Agronegocios y del
Desarrollo Rural

2,534,541.00

1,110

2,283.37

F115

Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural

54,161,352.00

893

60,651.01

B116

Construcción, Conservación y Mantenimiento de
Infraestructura Carretera

10,011,038.00

1,867

5,362.10

S059

Inversión Estratégica para el Desarrollo Social

16,716,821.22

332,863

50.22

P129

Estudio de Preinversión

1,139,684.00

332,863

3.42

D123

Amortización e Intereses de la Deuda Interna con
Instituciones de Crédito

J131
F122

577,920.00

176,511,575.00

0

Sin datos

Amortización de la Deuda con el Fondo de
Pensiones del Estado

15,350,000.00

0

Sin datos

Fomento y Desarrollo de la Ciencia y Tecnología

10,000,000.00

0

Sin datos
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De la tabla anterior se puede observar que en los últimos programas no fue posible calcular el costo
promedio debido a que no cuenta con beneficiarios identificables ni cuantificados, debido a las
características de los programas.
Los programas que resultaron tener un CPBAP menor a los $1,000.00 fueron los siguientes: B017
Construcción y Mantenimiento de Edificios Públicos y Eventos Especiales, E039 Protección Civil y
Auxilio en Contingencias Ambientales, B057 Infraestructura urbana y Vial, E060 Servicios Básicos de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, B130 Infraestructura para la Salud Integral, S059 Inversión
Estratégica para el Desarrollo Social y el P129 Estudio de Pre inversión. Éste último con un CPBAP
menor a todos.
Por su parte, los programas de mayor CPBAP fueron los siguientes por orden de menor a mayor: F114
Fomento al Desarrollo de los Agronegocios y del Desarrollo Rural, B116 Construcción, Conservación
y Mantenimiento de Infraestructura Carretera y F115 Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural.
Éste último es el de mayor CPBAP debido a que corresponde en gran medida a las aportaciones para
los Programas de rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de unidades y distritos de
riego, y por tanto, no es entregable directo a los beneficiarios (población directa, sino área de enfoque).
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6.6 ¿Existe una sistematización adecuada en la administración y operación del Programa
que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa
Presupuestario?
RESPUESTA: NO

Inadecuado-Replantear
(Oportunidad de mejora)

1

La evidencia proporcionada por los ejecutores de los programas del FAFEF muestran documentos
del ejercicio recursos, POA, MIR o avances de la MIR y demás información que tienen sus datos de
identificación, así como los espacios para firma de los responsables de dicha información, pero no
contienen una numeración y/o folio que los identifique.
Asimismo se observan inconsistencias en la información, que denota la necesidad de homologarla.
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6.7 ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento del Programa que opera con Recursos
Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario, con recurso
estatal y en qué proporción?
RESPUESTA:

Adecuado

3

La siguiente Tabla de análisis contiene las fuentes de financiamiento de los programas que operaron
con recursos del FAFEF, considerando los proyectos de los POA de cada programa y el archivo en
Excel donde se reportan los resultados físico-financiero al cierre de 2014.
Clave
del
Programa

Nombre
del Programa

B017

Construcción y
Mantenimiento de
Edificios
Públicos
y Eventos
Especiales

Protección Civil
y Auxilio
E039 en Contingencias
Ambientales
Infraestructura
B057
urbana y
Vial

Inversión
FAFEF

FEDERAL

FISE

FONREGION

MUNICIPAL

BENEFICIARIOS

TOTAL

7,053,994

-

-

-

-

-

7,053,994

100.00%

-

-

--

-

-

100.00%

579,366

-

-

-

-

-

579,366

100.00%

-

-

-

-

-

100.00%

23,780,378

-

-

44,496,439

-

-

68,276,817

34.83%

-

-

65.17%

-

-

100.00%

-

2,391,977

-

189,888,811

-

1.26%

-

100.00%

Servicios 49,336,794
Básicos
de Agua
E060 P o t a b l e ,
25.98%
Alcantarillado y Saneamiento
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Infraestructura
B130 para
la
Salud Integral

20,384,928

-

-

-

-

-

20,384,928

100.00%

-

-

-

-

-

100%

2,657,976

-

-

-

-

-

2,657,976

F114

Fomento
al desarrollo de
los Agronegocios
y del Desarrollo
Rural

100%

-

-

-

-

-

100%

55,000,000

53,350,000

-

-

-

-

108,350,000

F115

Fomento
y Desarrollo de
la Infraestructura
Rural

51%

49%

-

-

-

-

100%

10,104,797

-

-

-

-

-

10,104,797

B116

Construcción, Conservación
y Mantenimiento de
Infraestructura
Carretera

100%

-

-

-

-

-

100%

10,000,000

-

-

-

-

-

10,000,000

F122

Fomento
y Desarrollo de
la Ciencia
y Tecnología

100%

-

-

-

-

-

100%

Inversión
EstratégiS059 ca para el
Desarrollo
Social

16,723,881

92,040,357

-

-

28,291,542

2,700,570

139,756,350

12%

66%

-

-

20%

2%

100%

Estudio
P129 de Preinversión

1,139,999

2,660,000

-

-

-

-

3,799,999

30%

70%

-

-

-

-

100%
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A m o r t i - 177,003,129
zación e
Intereses
de la DeuD123
da Interna
100%
con Instituciones
de Crédito

-

-

-

-

-

177,003,129

-

-

-

-

-

100%

15,350,000

-

-

-

-

-

15,350,000

100%

-

-

-

-

-

100%

SUMA

389,115,242

284,283,327

$1,927,070

44,496,439

30,683,519

2,700,570

753,206,167

PORCENTAJE

51.66%

37.74%

0.26%

5.91%

4.07%

0.36%

100%

J131

Amortización
de
la
Deuda con el
Fondo de
Pensiones
del
Estado

La tabla anterior muestra todas las fuentes de financiamiento que concurren en los programas
financiados con recursos del FAFEF.
De ésta se observa que el FAFEF concurre con el 51.66%, Otras aportaciones federales con el 37.74%,
el Fondo Regional (FONREGION) con el 5.91%, aportaciones municipales con el 4.07%, contribuciones
de los beneficiarios 0.36%, y el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) con el 0.26%,
todos éstos representados en el siguiente gráfico:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE OPERARON CON
RECURSOS DEL FAFEF 2014

FONREGION
5.91%

MUNICIPAL
4.07%

BENEFICIARIOS
0.36%

FISE
0.26%

FAFEF
51.66%
OTRAS
APORTACIONESFEDERALES
37.74%
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6.8 ¿Existe una planeación de la asignación de los recursos financieros?
RESPUESTA: SÍ

Moderado

2

En el reporte de cierre 2014, se observa que sí existe una planeación en la asignación de recursos,
tanto en los proyectos que componen a los programas con sus metas físicas y financieras, como en las
distintas fuentes de financiamiento para su ejecución con sus respectivos montos -como se muestra
en el cuadro de análisis de la respuesta a la pregunta anterior (6.7)-; sin embargo, en la mayoría de los
POA´s de cada programa analizado no se observa dicha información, y/o ésta es inconsistente con el
reporte de cierre del ejercicio 2014.
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6.9 ¿Se justifica y se cuenta con evidencia que el recurso financiero ejercido es adecuado
conforme al cumplimiento de las metas e indicadores establecidos?
RESPUESTA: SÍ

Moderado

2

Como se observa en la pregunta correspondiente al costo esperado, en siete de los programas las
metas fueron alcanzadas en su totalidad, por lo que el gasto esperado fue igual al de la inversión
ejercida, mismos que corresponden a las claves: B117, E039, F115, S059, P129, D123 y F122.
No obstante, en los seis restantes se observa que por un lado, no se programaron metas en las MIR, y
por el otro, debido a que no todas las metas fueron alcanzadas.
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VII. Análisis Interno (Fortalezas,
Debilidades y Recomendaciones)
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Tema de evaluación:
I. Características del
Fondo

Fortaleza y
Oportunidad/
Debilidad o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Los recursos del FAFEF se aplicaron en proyectos de
conformidad con su destino establecido en la LCF y PEF
2014

1.1

Debilidad o Amenaza
El análisis de problemas por parte de los involucrados
en los programas está analizado de manera inadecuada
debido a que en los programas S059, P129, J131 y
D123, se reportan como “en proceso de construcción”,
mientras que en los programas B130 y B116 el problema
está expresado en términos de objetivo

Los programas E060, F122, S059 y P129, no reportan
algún tipo de focalización o características de inclusión
de los beneficiarios; y los programas J131 y D123, no
reportan el tipo de beneficiario

En la mayoría de los programas, salvo en el B017 y F114,
los objetivos de Fin no expresan alguna contribución de
impacto a un objetivo de desarrollo; los programas B116
y E060 presentan más de un objetivo de Fin y Propósito;
y finalmente, los programas F122, S059, P129, J131 y
D123, no reportan objetivo de Fin
Los programas B057 y B116 cuentan con más de un
objetivo de propósito, mientras que los programas F122,
S059, P129, J131 y D123 se encuentran en proceso de
construcción
Los componentes de los programas son procesos
de gestión, acciones o actividades, no así “bienes y
servicios”

Tema de evaluación:
II. Planeación
Estratégica

Fortaleza y
Oportunidad/
Debilidad o amenaza

1.2

Para cada programa efectuar un
análisis del problema y definirlo de
conformidad con la Metodología del
Marco Lógico sugerida por la SHCP
en la Guía para el Diseño de la Matriz
de Indicadores para Resultados

1.3

Identificar de manera clara y precisa
el tipo de beneficiario tanto en la ficha
técnica de cada programa y en el
objetivo de Propósito, de tal forma que
la unidad de medida permita evaluar
cambios de mejora una vez que éstos
utilizan los bienes y servicios que
componen cada programa

1.4

Atender a las reglas de redacción
sugeridas en la Guía para el Diseño
de la Matriz de Indicadores para
Resultados de la SHCP, así como
establecer un objetivo de Fin para
cada MIR de los programas

1.5

Diseñar una Matriz de Indicadores
por Programa Presupuestario, así
como un Propósito por cada Matriz
de acuerdo con la Metodología del
Marco Lógico

1.6

Atender a la Guía para el Diseño de la
Matriz de Indicadores para Resultados
de modo que los componentes
expresen el bien o servicio entregado
a los beneficiarios

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Todos los programas que operaron con recursos del
FAFEF contribuyen y se encuentran alineados con algún
Objetivo, Estrategia o Línea de Acción del Plan Nacional
de Desarrollo
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Debilidad o Amenaza
Los POAbr de los programas B17, E039, F114, S059,
P129, D123, y J131 no muestran en dichos formatos de
registro los datos de alineación con el Plan Estatal de
Desarrollo; mientras que los programas B116 y B057
muestran la misma alineación y sus componentes
son distintos, y se consideran los mismos objetivos
estratégicos de sector a los objetivos del Plan Estatal de
Desarrollo

Tema de evaluación:
III. Variación de la
Cobertura de Atención

Fortaleza y
Oportunidad/
Debilidad o amenaza

2.2 y 2.3

Desde la perspectiva de los bienes
y servicios que producen y entregan
los programas, alinearlos al Plan
Estatal de Desarrollo y Programas
Sectoriales

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Se conoce la cobertura de atención de 10 de los 13
programas que operaron con recursos del FAFEF, de los
cuales 4 presentaron la misma cantidad de beneficiarios
en 2013 y 2014, mientras que se incrementó en dos de
ellos

3.1

La evidencia refiere que la población atendida
corresponde a los beneficiarios efectivos atendidos
por los Programa que operan con Recursos Federales
Transferidos del FAFEF

3.3

Debilidad o Amenaza
No se tiene plenamente identificado algún método para
cuantificar y determinar la población potencial y objetivo
de cada programa que operó con recursos del FAFEF

Tema de evaluación:
IV. Operación del Fondo

Fortaleza y
Oportunidad/
Debilidad o amenaza

3.2

Diseñar algún método adecuado para
cuantificar y determinar la población
potencial y objetivo de cada programa
que operó con recursos del FAFEF
de acuerdo con sus características
particulares

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Se tienen identificados los convenios y acuerdos con
los que existe complementariedad y/o sinergia con los
programas que operan con recursos del FAFEF, pero no
se demuestra haber duplicidad de acciones con algún
otro programa

4.1 y 4.2
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Existe evidencia de las ROP y manuales de organización
o procedimientos en 7 de los programas que operan con
recursos del FAFEF, mismos que son congruentes con la
normatividad aplicable, así como con los componentes y
actividades de los programas

4.3 y 4.4

La formulación de la operación se encuentra
correctamente expresada en sus ROP, manual de
organización o procedimientos y/o ROP/Normatividad
aplicable en 7 de los programas que operan con recursos
del FAFEF

4.5

Del programa B130 Infraestructura para la Salud
Integral a cargo del SSN, tiene la evidencia suficiente
para determinar que la selección de beneficiarios
cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en
la ROP y/o en la ROP/Normatividad aplicable y tiene
procedimientos adecuados y estandarizados para la
selección de beneficiarios

4.6, 4.7 y
4.10

El padrón de beneficiarios del programa B130
Infraestructura para la Salud Integral a cargo del SSN,
cuenta con mecanismos de actualización y depuración
adecuados

4.8

Debilidad o Amenaza

En 6 de los programas que operan con recursos del
FAFEF no se les pudo identificar algún manual de
organización o procedimientos para la formulación de la
operación, ni para establecer los criterios de selección
de beneficiarios

Tema de evaluación:
V. Cumplimiento de
Resultados

Fortaleza y
Oportunidad/
Debilidad o amenaza

4.3, 4.6, 4.7
y 4.10

Establecer las reglas de operación
de cada programa o proyecto de los
programas, así como los manuales
de organización y procedimientos correspondientes de acuerdo con la normatividad aplicable, que contenga la
formulación de la operación así como
los criterios de selección y elegibilidad
de los beneficiarios y del sistema de
integración y actualización del padrón
de beneficiarios según corresponda.

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
La mayoría de proyectos de los programas que operaron
con recursos del FAFEF se ejecutaron en un 100%, lo
cual refleja un buen desempeño.
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Debilidad o Amenaza

No se ha logrado en 2013 ni en 2014 el avance
financiero al 100% de los recursos del FAFEF, por tanto
se presentaron subejercicios

No fue posible medir el desempeño de los recursos
del FAFEF mediante la MIR Federal, ya que no se
establecieron metas a los indicadores en todos los
niveles

Existen inconsistencias de información de los POA br y
los reportes de avances físico financiero

Todos los programas que operaron con recursos
del FAFEF se encuentran incompletos en cuanto al
establecimiento de metas de la MIR y no se les dio
seguimiento a los indicadores

Tema de evaluación:
VI. Eficiencia y eficacia
(Ejercicio de los
Recursos)

Fortaleza y
Oportunidad/
Debilidad o amenaza

5.1, 5.5

Establecer
los
mecanismos
necesarios
para
monitorear
periódicamente el avance financiero
de los programas que operan los
recursos del FAFEF para que se
cumpla con los tiempos y recursos en
tiempo y forma y en su caso emitir los
comentarios pertinentes en caso de
no lograrlos

5.2

Programar metas a cada indicador de
todos los niveles de la MIR y darles
seguimiento de conformidad a la
frecuencia de medición establecida,
de conformidad con la Metodología
del Marco Lógico

5.3

Diseñar los POA de cada programa
presupuestario y en su caso hacer
la adecuaciones pertinentes si hubo
modificaciones de manera que el
reporte final físico financiero sea
consistente con el POA

5.4

Diseñar la MIR de conformidad con
la Metodología del Marco Lógico
incluyendo definición de objetivos
en cada nivel, indicadores así
como el establecimiento de metas,
darle seguimiento a los indicadores
para conocer los resultados de su
desempeño y logro de objetivos

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
11 de los 13 programas ejercieron los recursos del
FAFEF al 100%

6.1

8 programas obtuvieron un costo efectividad esperado
como resultado del ejercicio de recursos y la atención de
los beneficiarios del programa

6.3

7 programas que ejercieron recursos del FAFEF lograron
obtener un gasto esperado de acuerdo a las Metas
Logradas igual al gasto ejercido debido a sus metas
logradas en el POA

6.4

89

Evaluación de Desempeño y Orientación de los Recursos
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas “FAFEF”
Ejercicio Fiscal 2014

7 programas que ejercieron recursos del FAFEF tienen
un costo promedio por beneficiario atendido inferior a los
$300.00

6.5

Existe una planeación de la asignación de los recursos
financieros de la mayoría de los programas que operaron
recursos del FAFEF

6.8

Debilidad o Amenaza
Los programas B057 y B130 obtuvieron un costo
efectividad débil debido a que los recursos del programa
no fueron devengados en su totalidad

Los programas B057, E060, B130 y B116 obtuvieron
un gasto esperado a las metas logradas inferior en
comparación al monto del presupuesto ejercido y los
programas F114 y J131; no se pudo calcular el gasto
esperado a las metas logradas porque no se programaron
metas o no se les dio seguimiento

No se demuestra que exista una sistematización
adecuada en la administración y operación de los
Programas que ejercieron recursos del FAFEF
El recurso ejercido del FAFEF no es posible considerarlo
como adecuado conforme al cumplimiento de las metas
e indicadores establecidos, debido a que en cuestión
de resultados de la MIR no fue posible conocer su
desempeño; No obstante a nivel de los POA la in
formación es destacada, existen inconsistencias en la
información
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6.3

Dar monitoreo constante en el avance
financiero a los programas y en su
caso conocer los motivos de las
diferencias.

6.4

Monitorear
periódicamente
las
metas físicas de los proyectos de
los programas de modo que antes
de terminar el ejercicio se hagan las
correcciones necesarias para el logro
de las metas; así mismo, establecer
metas a los que no se establecieron
para conocer al final del ejercicio su
desempeño

6.6

Sistematizar la administración y
operación de los programas de modo
que los reportes, POA, avances de
la MIR y POA, entre otros informes
contengan un número de folio que los
identifique

6.9

Calcular y dar seguimiento los
resultados de los indicadores de
todos los niveles de la MIR y POA de
los programas que permitan conocer
su desempeño y que la información
en las diferentes fuentes sea la misma
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VIII. Hallazgos
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Los principales hallazgos derivados del análisis interno, son los siguientes:
•

Los recursos del FAFEF se aplicaron en proyectos de conformidad con su destino establecido en
la LCF y PEF 2014.

•

Siete de los 13 programas que operaron con recursos del FAFEF lograron sus metas en el POA
en un 100%, lo cual refleja un buen desempeño de gestión en los mismos.

•

La evidencia refiere que la población atendida corresponde a los beneficiarios efectivos atendidos
por los Programas que operaron con Recursos Federales Transferidos del FAFEF.

•

No fue posible medir el desempeño de los recursos del FAFEF y de los programas que operaron
con recursos del FAFEF mediante la MIR, ya que en muchos de los casos no se establecieron
metas a los indicadores en todos sus niveles y/o no se reportaron resultados al final del ejercicio.

•

No se ha logrado en 2013 ni en 2014 el avance financiero al 100% de los recursos del FAFEF,
por tanto se presentaron subejercicios del 5% sin conocer los motivos, mientras que 11 de los 13
programas ejercieron los recursos del FAFEF al 100%; sin embargo, existe una planeación de
la asignación de los recursos financieros de la mayoría de los programas que operaron recursos
del FAFEF.

•

Existen inconsistencias de información entre los POAbr y los reportes de avances físico financiero
de los programas y no se demuestra que exista una sistematización adecuada en la administración
y operación de los Programas que ejercieron recursos del FAFEF.

•

Los componentes de los programas son procesos de gestión, acciones o actividades, no así
“bienes y servicios”.

•

El análisis de problemas por parte de los involucrados en los programas S059, P129, J131 y
D123, B130 y B116 está analizado de manera inadecuada.

•

Los programas E060, F122, S059, P129, J131 y D123 no reportan algún tipo de focalización o
características de inclusión de los beneficiarios y/o no reportan el tipo de beneficiario y tampoco
se tiene plenamente identificado algún método para cuantificar y determinar la población potencial
y objetivo de cada programa que operó con recursos del FAFEF.

•

En la mayoría de los programas, salvo en el B017 y F114, los objetivos de Fin no expresan alguna
contribución de impacto a un objetivo de desarrollo; los programas B116 y E060 presentan más
de un objetivo de Fin y Propósito, y finalmente los programas F122, S059, P129, J131 y D123, no
reportan objetivo de Fin y de Propósito.

•

Todos los programas que operaron con recursos del FAFEF contribuyen y se encuentran alineados
con algún Objetivo, Estrategia o Línea de Acción del Plan Nacional de Desarrollo, mientras que
en la mayoría de los POAbr de los programas no muestran la alineación con el Plan Estatal de
Desarrollo o no se encuentran correctamente alineados.

•

Se tienen identificados los convenios y acuerdos con los que existe complementariedad y/o
sinergia con los programas que operan con recursos del FAFEF; asimismo, no se demuestra
haber duplicidad de acciones con algún otro programa.
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•

Para la mitad de los programas que operaron recursos del FAFEF se identificaron ROP, manuales
de organización y/o procedimientos, los cuales son congruentes con la normatividad aplicable, se
encuentra expresada la formulación de la operación, así como los criterios de elegibilidad de los
beneficiarios, y se tienen establecidos los mecanismos de actualización y depuración.
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I. Características del Fondo
El FAFEF en el Estado de Nayarit fue operado por 6 dependencias y ejercido en 13 programas
presupuestarios, los cuales en su mayoría presentan áreas de oportunidad en el diseño de la MIR,
como en el caso de la definición de problema que se observa definido como objetivo; o el caso de
los beneficiarios que no se definen como un área de enfoque o población focalizada. Asimismo, los
objetivos de Fin no representan una contribución a un objetivo estratégico, el objetivo de Propósito
no se encuentra correctamente redactado como el resultado que experimentan los beneficiarios, los
componentes que están expresados como actividades y no como bienes y servicios entregables.
II. Planeación Estratégica
En la mayoría de los programas, salvo en el B017 y F114, los objetivos de Fin no expresan alguna
contribución de impacto a un objetivo de desarrollo; el programa B116 observa dos objetivos de Fin (en
vez de uno solo), en donde también se observa que el primero de éstos sí implica una contribución;
el programa E060 Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, observa tres
objetivos de Fin (en vez de uno solo); y finalmente, los programas F122, S059, P129, J131 y D123, no
reportan objetivo de Fin.
Cada uno de los programas se encuentra alineado a algún objetivo estratégico del Plan Nacional de
Desarrollo; sin embargo, los programas B017, E039, F114, S059, P129, D123, y J131 no muestran los
datos de alineación con el Plan Estatal de Desarrollo.
Asimismo, la alineación que se muestra en los formatos de POAbR correspondiente a los Programas
B116 (infraestructura carretera) y B057 (mantenimiento de calles, rehabilitación de alumbrado y la
construcción de un boulevard) observan la misma alineación y, considerando que los bienes y servicios
que se producen son distintos, es necesario revisar y reorientar la alineación del último (B057).
Por su parte los programas E060, B130, F115, y F122 muestran una alineación adecuada y acorde al
tipo de bienes y servicios que los componen.
III. Variación de la Cobertura de Atención
De los 13 programas que ejercieron recursos del FAFEF, es posible identificar la cobertura a 10 de
éstos, a excepción de los programas: F122 Fomento y Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, J131
Amortización de la Deuda con el Fondo de Pensiones del Estado, y D123 Amortización e Intereses de
la Deuda Interna con Instituciones de Crédito; y de éstos, no es posible determinar beneficiarios de los
programas J131 y D123, ya que sus componentes refieren pagos de créditos financieros o aportaciones
de recursos a Fondos.
De algunos programas no se conocieron los datos de cobertura en 2013, por tanto no se pudo analizar
la variación, como fue el caso de los programas E039 Protección Civil y Auxilio en Contingencias
Ambientales y B130 Infraestructura para la Salud Integral.
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Finalmente, en lo que se refiere a la variación porcentual de la cobertura de atención, los programas
F115 Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural y S059 Inversión Estratégica para el Desarrollo
Social, entre otros, no observan información de referencia para el 2013 y por tanto, no fue posible
determinar la variación; en tanto que los programas P129 Estudio de Preinversión y B116 Construcción
Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Carretera, observan variaciones a la baja.
Es importante destacar que en casi la totalidad de los programas no se observa algún documento
oficializado en donde se exprese de manera clara y precisa el método para cuantificar y determinar a la
población objetivo o área de enfoque; sin embargo, se indicaron los beneficiarios sin tales características
y la evidencia refiere que la población atendida corresponde a los beneficiarios efectivos atendidos.
IV. Operación del Fondo
Es posible identificar los convenios y acuerdos con los que existe complementariedad y/o sinergia con
los programas que operan con recursos del FAFEF; además no se encontró que hubiera algún otro
programa que implique duplicidad de acciones y bienes y servicios.
Poco más de la mitad del 50% de los programas cuentan con ROP, manual de organización o
procedimientos, mismos que son congruentes con la normatividad y la formulación de la operación.
Es de destacar que el programa B130 Infraestructura para la Salud Integral a cargo del SSN, cuenta
con criterios de elegibilidad, así como procedimientos adecuados y estandarizados para la selección de
beneficiarios, así como mecanismos para la actualización y depuración del padrón.
V. Cumplimiento de Resultados
Respecto a los recursos del FAFEF de los ejercicios 2013 y 2014, se presentó un incremento porcentual
en los recursos recibidos del FAFEF del 6.33%; sin embargo, en ambos años se observa subejercicio
del 9% y del 5% respectivamente, ya que el presupuesto devengado y pagado fueron inferiores al
presupuesto autorizado o modificado. Asimismo, no es posible medir en términos de desempeño los
resultados de los indicadores de la MIR de los programas que operaron con recursos del FAFEF, ya
que en la mayoría de los casos no se establecieron metas o no se les dio el seguimiento; además, la
evidencia presentó inconsistencias entre los informes de avances de los POAbr y los reportes físicos
financieros al cierre del ejercicio 2014.
Por otro lado, en términos de avances físicos, los programas que operaron con recursos del FAFEF, la
mayoría lograron el 100%, lo cual refleja un buen desempeño.
VI. Eficiencia y eficacia (Ejercicio de los Recursos)
La mayoría de los programas que operaron con recursos del FAFEF lograron ejercer sus recursos al
100% y en su mayoría lograron un nivel aceptable del costo de efectividad y gasto esperados, ya que
se reporta de igual manera atención al 100% de los beneficiarios así como el logro de metas físicas de
los proyectos en el POA.
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Por otro lado, existe evidencia de que se tiene una planeación en la asignación de recursos financieros
que refleja las fuentes de financiamiento de los trece programas identificadas del FAFEF (51.66%),
así como con Aportaciones federales (37.74%), Fondo Regional (FONREGION) (5.91%), aportaciones
municipales (4.07%), contribuciones de los beneficiarios (0.36%) y Fondo de Infraestructura Social para
las Entidades (FISE) (0.26%).
Asimismo, no se demuestra que exista una sistematización adecuada en la administración y operación
de los Programas que ejercieron recursos del FAFEF, ya que se observaron inconsistencias en las
diferentes fuentes de información.
Conclusión General
Por lo antes referido, se puede concluir que el desempeño del FAFEF tiene varias áreas de oportunidad
como Fondo, así como sus programas; sobre todo en el diseño de las MIR Estatales de conformidad con la
Metodología del Marco Lógico. Además, no se encuentra plenamente identificada la alineación y contribución
de los programas a los objetivos estratégicos; no se tiene una metodología para definir y cuantificar a los
beneficiarios de los programas; en varios programas no se identifican las ROP, manuales de organización
y/o procedimientos, y en la mayoría no se establecen los criterios de elegibilidad de los beneficiarios.
Se presentaron subejercicios y no se logró conocer el desempeño de varios programas debido a que
no se establecieron metas o de seguimiento a los indicadores.
Sin embargo, es de reconocer que en los programas que operaron con recursos del FAFEF presentan
logro significativo en términos de metas, así como en términos de reporte de cobertura atención de
conformidad con el informe al cierre 2014.
Por las conclusiones antes descritas, la valoración final que se hace al FAFEF por cada tema de la
evaluación es la que a continuación se indica:

Tema

Valor ponderado por Pregunta
Número de
Valores
Preguntas
Ponderación (P)
Obtenidos por
(NP)
Tema Evaluado

Calificación de
la Evaluación

Características del Fondo

6

0.1000

0.0418

4.18

Planeación Estratégica

3

0.1000

0.0500

5.00

Variación de la Cobertura

3

0.2000

0.1500

15.00

Operación

10

0.2000

0.1150

11.50

Cumplimiento de los
Resultados

5

0.2000

0.1000

10.00

Eficiencia y Eficacia

9

0.2000

0.0944

9.44

Totales

36

1.0000

0.5511

55.1108
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Alineaciones de los Programas Presupuestarios, Componentes y Actividades.
Matriz de Marco Lógico.
Matriz de Indicadores para Resultados 2013 y 2014.
Ficha Técnica 2014 (de indicadores).
Seguimiento a las metas del POA, cierre anual 2013 y 2014.
Seguimiento a la Matriz de Indicadores, todos los indicadores, cierre anual 2013 y 2014.
Definición del programa - planteamiento del problema.
Focalización de la Población Objetivo de 2013 y 2014.
Diseño Inverso de la Matriz de Marco Lógico.
Árbol de Problema.
Árbol de Objetivos.
Copia de los formatos de registro para trámites de apoyos entregados por el Programa que opera con
Recursos Federales Transferidos y/o del Ramos General 33, o Programa Presupuestario.
Cuenta Pública de Gobierno del Estado de Nayarit, correspondiente al ejercicio fiscal del 2014.
Copia del Manual de Organización del Ente Público a evaluar o documento equivalente.
Copia del Manual de Procedimientos del Ente Público a evaluar o documento equivalente.
Copia del Padrón de Beneficiarios 2013 y 2014 o documento interno elaborado con población atendida en
2013 y 2014 (desagregado por hombres y mujeres).
Copia de las Reglas de Operación de 2014.
Copia del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (señalado apartado donde se encuentra la alineación)
Copia del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. (señalado apartado donde se encuentra la alineación)
Copia del Programa Sectorial 2011-2017. (en caso de contar con uno y señalar apartado donde se encuentra
la alineación)
Documento que describa las características socioeconómicas de los beneficiarios.
Copia de la evidencia documental de difusión, disponibilidad y publicación de los trámites para la solicitud de
apoyo (página web de difusión, etc.).
Evidencia documental de los convenios que reflejen si existe complementariedad y/o sinergia con programas
federales y estatales.
Evidencia documental formalizada que compruebe la actualización y depuración del padrón de beneficiarios
realizada (oficios, correos, memorándums, etc.).
Evidencia documental que refleje que el recurso financiero ejercido es adecuado conforme al cumplimiento
de las metas e indicadores establecidos.
Ficha Técnica del Programa Presupuestario Federal evaluado (en caso de tener).
Ficha Técnica del Indicadores del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo
General 33 (PASH) 2013 y en 2014, cuarto trimestre y seguimiento.
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Ficha Técnica de
Indicadores, cuatro trimestre (PASH) año 2013 y 2014
Información contenida en el apartado Recursos Nivel Fondo del PASH (2013 y anteriores) por Ente Público
y por Programa que opera con Recursos Federales transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa
Presupuestario.
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Nivel Fondo, cuarto
trimestre 2013 y Nivel Financiero 2014 (PASH).
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Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Formato Único (a nivel
proyecto), 2013 y 2014, en caso de aplicar.
Listado de la Normatividad Aplicable (leyes, reglamentos, lineamientos, etc.) para el Programa que opera
con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramos General 33, o Programa Presupuestario a evaluar,
especificando los artículos aplicables.
MIR Federal del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33 (PASH)
de 2013 y 2014.
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2013 y 2014.
Reporte elaborado al interior del Ente Público que contenga el presupuesto aprobado, modificado y ejercido
2013 y 2014 del Ente Público y del Programa que opera con Recursos Federales transferidos y/o del Ramo
General 33, o Programa Presupuestario a evaluar.
Reporte Nivel financiero (a partir de 2014) del Ente Público y del Programa que opera con Recursos
Federales transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario a evaluar.
Reporte de los Estados Financieros del Ente Público de 2014.
Reporte por Capítulo al 31 de diciembre del 2013 y 2014 (Sin Inversión Pública), Entidad 1.
Reporte por Programa, Capítulo al 31 de diciembre del 2013 y 2014 (Sin Inversión Pública), Entidad 1.
Reporte por Capítulo - Partida Específica al 31 de diciembre de 2013 y 2014 (Sin Inversión Pública), Entidad
3.
Documento metodológico/descriptivo formalizado que establezca:
a) Método para cuantificar y determinar la población potencial y objetivo;
b) Para la selección de beneficiarios y/o proyectos;
c) De procedimientos estandarizados y adecuados para la selección de beneficiarios;
d) Que describa la forma de recibir, registrar y dar trámite a solicitudes de apoyo; y
e) Describa la planeación de la asignación de los recursos financieros.
Documentos formalizados que contengan:
a) La definición del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33,
o Programa Presupuestario;
b) El problema a atender;
c) A quién está dirigido (Población Objetivo);
d) Objetivo Específico (Propósito) del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del
Ramo General 33, o Programa Presupuestario;
e) Principales bienes y servicios (componentes);
f) Descripción de la sistematización de la administración y operación del Programa que opera con
Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario;
g) Relación del presupuesto ejercido con el cumplimiento de las metas e indicadores (oficios, correos,
memorándums, etc.) del Ente Público y del Programa que opera con Recursos Federales transferidos y/o del
Ramo General 33, o Programa Presupuestario a evaluar.; y
h) Los procedimientos y mecanismos de transferencia de recursos a los Entes Públicos receptores.
Programas federales y estatales que tienen o podrían tener complementariedad y/o sinergia con el Fondo

Páginas de internet consultadas
http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/Documentos/procedimientos2013/04.pdf
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XI. Formato para la Difusión de los
Resultados de la Evaluación
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Desempeño y Orientación de los Recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas “FAFEF”
Ejercicio 2014
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 26/06/2015
1.3 Fecha de término de la evaluación: 31/10/2016
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad
administrativa a la que pertenece:
Nombre: Dra. Reina
Rosales Andrade

Unidad administrativa: Dirección General de Planeación y Evaluación de la
Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto.

1.5 Objetivo general de la evaluación: Contar con una valoración del desempeño de los Fondos del Ramo
General 33 en su ejercicio fiscal 2014, con base en la información entregada por las unidades responsables
de los Fondos y programas financiados con los mismos, así como las unidades, de planeación, programación,
presupuestación, ejecución y evaluación, para contribuir a la retroalimentación del desempeño, la orientación
de los recursos y la gestión de los resultados de los Fondos, que permita mejorar su eficiencia y eficacia y a la
toma de decisiones.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
1. Reportar los resultados y productos de los Fondos evaluados durante el ejercicio fiscal anteriores mediante
el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión.
2. Reportar los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del
programa.
3. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en
2014, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.
4. Analizar la orientación de los recursos conforme a la normatividad y a los objetivos de los Fondos y a los de
la Planeación Nacional y Estatal.
5. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los Fondos.
6. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los Fondos.
7. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los Fondos derivados de las evaluaciones
externas.
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en:
• Información proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa.
• Información adicional que la instancia evaluadora considere necesaria para justificar su análisis.
Se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra
• El acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de
datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública.
De acuerdo con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de operar de cada Fondo, se
podrán programar y llevar a cabo entrevistas con responsables de los Fondos y/o personal de la unidad de
evaluación y/o planeación de la dependencia coordinadora.
Instrumentos de recolección de información:
• Información proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa.
• Información adicional que la instancia evaluadora considere necesaria para justificar su análisis.
De acuerdo a las necesidades, se llevarán a cabo entrevistas con responsables de los Fondos y/o personal
de la unidad de evaluación y/o planeación de la dependencia coordinadora.
Cuestionarios ___ Entrevistas__ Formatos__x_ Otros ___ Especifique:
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
• Los recursos del FAFEF se aplicaron en proyectos de conformidad con su destino establecido en la LCF y
PEF 2014.
• Siete de los 13 programas que operaron con recursos del FAFEF lograron sus metas en el POA en un
100%, lo cual refleja un buen desempeño de gestión en los mismos.
• La evidencia refiere que la población atendida corresponde a los beneficiarios efectivos atendidos por los
Programas que operaron con Recursos Federales Transferidos del FAFEF.
• No fue posible medir el desempeño de los recursos del FAFEF y de los programas que operaron con
recursos del FAFEF mediante la MIR, ya que en muchos de los casos no se establecieron metas a los
indicadores en todos sus niveles y/o no se reportaron resultados al final del ejercicio.
• No se ha logrado en 2013 ni en 2014 el avance financiero al 100% de los recursos del FAFEF, por tanto se
presentaron subejercicios del 5% sin conocer los motivos, mientras que 11 de los 13 programas ejercieron los
recursos del FAFEF al 100%; sin embargo, existe una planeación de la asignación de los recursos financieros
de la mayoría de los programas que operaron recursos del FAFEF.
• Existen inconsistencias de información entre los POAbr y los reportes de avances físico financiero de los
programas y no se demuestra que exista una sistematización adecuada en la administración y operación de
los Programas que ejercieron recursos del FAFEF.
• Los componentes de los programas son procesos de gestión, acciones o actividades, no así “bienes y
servicios”.
• El análisis de problemas por parte de los involucrados en los programas S059, P129, J131 y D123, B130 y
B116 está analizado de manera inadecuada.
• Los programas E060, F122, S059, P129, J131 y D123 no reportan algún tipo de focalización o
características de inclusión de los beneficiarios y/o no reportan el tipo de beneficiario y tampoco se tiene
plenamente identificado algún método para cuantificar y determinar la población potencial y objetivo de cada
programa que operó con recursos del FAFEF.
• En la mayoría de los programas, salvo en el B017 y F114, los objetivos de Fin no expresan alguna
contribución de impacto a un objetivo de desarrollo; los programas B116 y E060 presentan más de un objetivo
de Fin y Propósito, y finalmente los programas F122, S059, P129, J131 y D123, no reportan objetivo de Fin y
de Propósito.
• Todos los programas que operaron con recursos del FAFEF contribuyen y se encuentran alineados con
algún Objetivo, Estrategia o Línea de Acción del Plan Nacional de Desarrollo, mientras que en la mayoría de
los POAbr de los programas no muestran la alineación con el Plan Estatal de Desarrollo o no se encuentran
correctamente alineados.
• Se tienen identificados los convenios y acuerdos con los que existe complementariedad y/o sinergia con los
programas que operan con recursos del FAFEF; asimismo, no se demuestra haber duplicidad de acciones
con algún otro programa.
• Para la mitad de los programas que operaron recursos del FAFEF se identificaron ROP, manuales de
organización y/o procedimientos, los cuales son congruentes con la normatividad aplicable, se encuentra
expresada la formulación de la operación, así como los criterios de elegibilidad de los beneficiarios, y se
tienen establecidos los mecanismos de actualización y depuración.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de
acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones
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2.2.1 Fortalezas:
- Los recursos del FAFEF se aplicaron en proyectos de conformidad con su destino establecido en la LCF y
PEF 2014.
- Todos los programas que operaron con recursos del FAFEF contribuyen y se encuentran alineados con
algún Objetivo, Estrategia o Línea de Acción del Plan Nacional de Desarrollo.
- La evidencia refiere que la población atendida corresponde a los beneficiarios efectivos atendidos por los
Programa que operan con Recursos Federales Transferidos del FAFEF.
-Se tienen identificados los convenios y acuerdos con los que existe complementariedad y/o sinergia con los
programas que operan con recursos del FAFEF, así mismo no se demuestra haber duplicidad de acciones con
algún otro programa.
- Existe una planeación de la asignación de los recursos financieros de la mayoría de los programas que
operaron recursos del FAFEF.
2.2.2 Oportunidades:
- La mayoría de proyectos de los programas que operaron con recursos del FAFEF se ejecutaron en un 100%
lo cual refleja un buen desempeño.
- 11 de los 13 programas ejercieron los recursos del FAFEF al 100%.
- 8 programas obtuvieron un costo efectividad esperado como resultado del ejercicio de recursos y la atención
de los beneficiarios del programa.
- 7 programas que ejercieron recursos del FAFEF lograron obtener un gasto esperado de acuerdo a las Metas
Logradas igual al gasto ejercido debido a sus metas logradas en el POA.
- 7 programas que ejercieron recursos del FAFEF tienen un costo promedio por beneficiario atendido inferior a
los $300.00.
- Se conoce la cobertura de atención de 10 de los 13 programas que operaron con recursos del FAFEF, los
cuales 4 presentaron la misma cantidad de beneficiarios en 2013 y 2014, mientras que se incrementó en dos
de ellos.
-Existe evidencia de las ROP y manuales de organización o procedimientos en 7 de los programas que
operan con recursos del FAFEF, mismos que son congruentes con la normatividad aplicable así como con los
componentes y actividades de los programas.
-La formulación de la operación se encuentra correctamente expresada en sus ROP, manual de organización
o procedimientos y/o ROP/Normatividad aplicable en 7 de los programas que operan con recursos del FAFEF.
-Del programa B130 Infraestructura para la Salud Integral a cargo del SSN, tiene la evidencia suficiente para
determinar que la selección de beneficiarios cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en la ROP
y/o en la ROP/Normatividad aplicable y tiene procedimientos adecuados y estandarizados para la selección
de beneficiarios.
-El padrón de beneficiarios del programa B130 Infraestructura para la Salud Integral a cargo del SSN, cuenta
con mecanismos de actualización y depuración adecuados.
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2.2.3 Debilidades:
-El análisis de problemas por parte de los involucrados en los programas está analizado de manera inadecuada
debido a que en los programas S059, P129, J131 y D123, se reportan como “en proceso de construcción”, mientras
que de los programas B130 y B116 el problema está expresado en términos de objetivo.-Los programas E060,
F122, S059 y P129, no reportan algún tipo de focalización o características de inclusión de los beneficiarios; y los
programas J131 y D123, no reportan el tipo de beneficiario.-En la mayoría de los programas salvo en el B017 y
F114, los objetivos de Fin no expresan alguna contribución de impacto a un objetivo de desarrollo; los programas
B116 y E060 presentan más de un objetivo de Fin y Propósito, y finalmente los programas F122, S059, P129, J131
y D123, no reportan objetivo de Fin.-Los programas B057 y B116 cuentan con más de un objetivo de propósito,
mientras que los programas F122, S059, P129, J131 y D123 se encuentran en proceso de construcción. -Los
componentes de los programas son procesos de gestión, acciones o actividades, no así “bienes y servicios”.-Los
POAbr de los programas B17, E039, F114, S059, P129, D123, y J131 no muestran en dichos formatos de registro
los datos de alineación con el Plan Estatal de Desarrollo; mientras que los programas B116 y B057 muestran
la misma alineación y sus componentes son distintos, y se consideran los mismos objetivos estratégicos de
sector a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.-No se tiene plenamente identificado algún método para
cuantificar y determinar la población potencial y objetivo de cada programa que operó con recursos del FAFEF.
-No se ha logrado en 2013 ni en 2014 el avance financiero al 100% de los recursos del FAFEF, por tanto se
presentaron subejercicios.-No fue posible medir el desempeño de los recursos del FAFEF mediante la MIR
federal ya que no se establecieron metas a los indicadores en todos los niveles.
-Existe inconsistencias de información de los POAbr y los reportes de avances físico financiero.
-Todos los programas que operaron con recursos del FAFEF se encuentran incompletos en
cuestión del establecimiento de metas de la MIR y no se les dio seguimiento a los indicadores.
-Las metas establecidas en la MIR federal del FAFEF no fueron logradas y más aún solo se programó una.
-Los programas B057 y B130 obtuvieron un costo efectividad débil debido a que los recursos del
programa no fueron devengados en su totalidad.-Los programas B057, E060, B130 y B116 obtuvieron
un gasto esperado a las metas logradas inferior en comparación al monto del presupuesto ejercido
y los programas F114 y J31 no se pudo calcular el gasto esperado a las metas logradas porque no
se programaron metas o no se les dio seguimiento.-No se demuestra que exista una sistematización
adecuada en la administración y operación de los Programas que ejercieron recursos del FAFEF.
-El recurso ejercido del FAFEF no es posible considerarlo como adecuado conforme al cumplimiento de las
metas e indicadores establecidos debido a que en cuestión de resultados de la MIR no fue posible conocer su
desempeño, pero de los POA si se conoció y fue destacado pero existen inconsistencias en la información.-6 de
los programas que operan con recursos del FAFEF no se les pudo identificar algún manual de organización o
procedimientos para la formulación de la operación, ni para establecer los criterios de selección de beneficiarios.
2.2.4 Amenazas: Identificadas en las debilidades
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
El desempeño del FAFEF tiene varias áreas de oportunidad como Fondo, así como sus programas; sobre
todo en el diseño de las MIR Estatales de conformidad con la Metodología del Marco Lógico. Además, no se
encuentra plenamente identificada la alineación y contribución de los programas a los objetivos estratégicos;
no se tiene una metodología para definir y cuantificar a los beneficiarios de los programas; en varios
programas no se identifican las ROP, manuales de organización y/o procedimientos, y en la mayoría no se
establecen los criterios de elegibilidad de los beneficiarios.
Se presentaron subejercicios y no se logró conocer el desempeño de varios programas debido a que no se
establecieron metas o de seguimiento a los indicadores.
Sin embargo, es de reconocer que en los programas que operaron con recursos del FAFEF presentan logro
significativo en términos de metas, así como en términos de reporte de cobertura atención de conformidad
con el informe al cierre 2014.
Derivado del análisis de la presente evaluación, los aspectos susceptibles de mejora son los siguientes:
• Expresar de manera certera e plenamente identificado al problema que se intenta resolver con la operación
de cada Programa Presupuestario, y no como la falta de algún bien y/o servicio.
• Mejorar el diseño de la Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios, de tal forma que observen
un sólo objetivo de Propósito y uno de Fin por cada MIR o Pp; en donde el objetivo de Fin exprese claramente
una contribución a los objetivos de desarrollo; el Propósito sea un logro directo de los beneficiarios o áreas
de enfoque toda vez que utilicen los bienes y servicios que componen el Programa; expresar claramente los
componentes como bienes y servicios que reciben los beneficiarios o áreas de enfoque y no como un proceso
de gestión, acciones o actividades institucionales.
• Alinear de manera clara y objetiva el Fin de cada Programa Presupuestario con un objetivo del plan de
Desarrollo estatal.
• Cuantificar y determinar a la población potencial y objetivo de cada programa de acuerdo con reglas o
criterios de elegibilidad previamente establecidos.
• Desarrollar los Manuales de Organización y/o Procedimientos conducentes, para la operación de los
Programas.
• Sistematizar la administración y operación de los Programas, y
• Homologar la información relativa a indicadores y metas, así como su cumplimiento en los diferentes
sistemas.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1: Establecer los mecanismo necesarios para monitorear periódicamente el avance financiero de los
programas que operan los recursos del FAFEF para que se cumplan con los tiempos y recursos en tiempo y
forma y en su caso emitir los comentarios pertinentes en caso de no lograrlos.
2: Dar monitoreo constante en el avance financiero a los programas y en su caso conocer los motivos de las
diferencias.
3: Diseñar los POA de cada programa presupuestario y en su caso hacer la adecuaciones pertinentes si hubo
modificaciones de manera que el reporte final físico financiero sea consistente con el POA.
4: Desde la perspectiva de los bienes y servicios que producen y entregan los programas, alinearlos al Plan
Estatal de Desarrollo y Programas Sectoriales.
5: Programar metas a cada indicador de todos los niveles de la MIR y darles seguimiento de conformidad a la
frecuencia de medición establecida, de conformidad con la Metodología del Marco Lógico.
6: Establecer metas adecuadas a cada uno de los indicadores de conformidad a la Metodología del Marco
Lógico y darle seguimiento de conformidad con la frecuencia de medición que permita conocer el logro de los
objetivos del programa.
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7: Monitorear periódicamente las metas físicas de los proyectos de los programas de modo que antes de
terminar el ejercicio se hagan las correcciones necesarias para el logro de las metas, así mismo, establecer
metas a los que no se establecieron para conocer al final del ejercicio su desempeño.
8: Atender a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de modo que los componentes
expresen el bien o servicio entregado a los beneficiarios.
9: Diseñar una Matriz de Indicadores por Programa Presupuestario, así como un Propósito por cada matriz de
acuerdo con la Metodología del Marco Lógico.
10: Diseñar la MIR de conformidad con la Metodología del Marco Lógico incluyendo definición de objetivos en
cada nivel, indicadores así como el establecimiento de metas, darle seguimiento a los indicadores para conocer
los resultados de su desempeño y logro de objetivos.
11: Establecer las reglas de operación de cada programa o proyecto de los programas, así como los manuales
de organización y procedimientos correspondientes de acuerdo con la normatividad aplicable, que contenga la
formulación de la operación así como los criterios de selección y elegibilidad de los beneficiarios y del sistema
de integración y actualización del padrón de beneficiarios según corresponda.
12: Conocer los resultados de los indicadores de todos los niveles de la MIR y POA del Fondo y de los programas
que permitan conocer su desempeño y que la información en las diferentes fuentes sea la misma.
13: Atender a las reglas de redacción sugeridas en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para
Resultados de la SHCP, así como establecer un objetivo de Fin para cada MIR de los programas.
14: Para cada programa efectuar un análisis del problema y definirlo de conformidad con la Metodología del
Marco Lógico sugerida por la SHCP en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados.
15: Diseñar algún método adecuado para cuantificar y determinar la población potencial y objetivo de cada
programa que operó con recursos del FAFEF de acuerdo con sus características particulares.
16: Identificar de manera clara y precisa el tipo de beneficiario tanto en la ficha técnica de cada programa y en
el objetivo de Propósito, de tal forma que la unidad de medida permita evaluar cambios de mejora una vez que
éstos utilizan los bienes y servicios que componen cada programa.
17: Sistematizar la administración y operación de los programas de modo que los reportes, POA, avances de la
MIR y POA, entre otros informes contengan un número de folio que los identifique.
18: Conocer los resultados de los indicadores de todos los niveles de la MIR y POA del Fondo y de los programas
que permitan conocer su desempeño y que la información en las diferentes fuentes sea la misma.

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dra. Luz Elvia Rascón Manquero
4.2 Cargo: Directora del Sistema Integral de Información y Líder del Proyecto PbR-SED
4.3 Institución a la que pertenece: Instituto para el Desarrollo Técnico delas Haciendas Públicas
4.4 Principales colaboradores: Lic. Angélica Méndez Magaña, Lic. Jorge Antonio Delgado Gutiérrez
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: lrasconm@indetec.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): 33 36695550
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5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):
Construcción, Conservación y mantenimiento de la Infraestructura Carretera B116
Construcción y mantenimiento de Edificios Públicos y Eventos Especiales B017
Infraestructura Urbana y Vial B057
Infraestructura para la Salud Integral B130
Protección Civil y Auxilio en Contingencias Ambientales E039
Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento E060
Fomento y Desarrollo de los Agronegocios y el Desarrollo Rural F114
Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural F115
Fomento y Desarrollo de la Ciencia y Tecnología F122
Inversión Estratégica para el Desarrollo Social S059
Estudios de Pre-inversión P129
Amortización de la Deuda con el Fondo de Pensiones del Estado J131
Amortización e Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito D123
5.2 Siglas:
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):
-Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto (SPPP)
-Secretaría de la Contraloría General - Unidad de Control y Evaluación (SCG-UCE)
-Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)
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___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
-Secretaría de Obras Públicas (SOP)
-Servicios de Salud de Nayarit (SSN)
-Secretaría General de Gobierno (SGG)
-Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEA)
-Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (SAGADERP)
-Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit (COCYTEN)
-Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)
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: Ing. Mario Alberto Pacheco Ventura
subegresosnayarit@hotmail.com vmlozano@hotmail.
com raul.gutierrez@yahoo.com Teléfono (311) 21522-58 (311) 215-22-05 Ext. 20337

Unidad administrativa: Secretario de Administración y
Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación: Convenio marco de apoyo de colaboración institucional INDETEC – Gobierno del
Estado de Nayarit (Anexo 2)
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)___
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6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaría de Administración y Finanzas del
Gobierno de Nayarit
6.3 Costo total de la evaluación $80,000.00
6.4 Fuente de Financiamiento : Gasto Operativo (Gasto Corriente)

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://www.seplan.gob.mx/evaluacion_2014.html
7.2 Difusión en internet del formato: http://www.seplan.gob.mx/evaluacion_2014.html

Nota: Los apartados que se encuentran sombreados en color amarillo, el Ente Público Responsable de su
difusión completará los espacios y adicionalmente a la evaluación, publicara el formato completo en la página de
transparencia correspondiente.
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Anexos
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Anexo I. Formato de Fortalezas,
Debilidades y Recomendaciones
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Tema de evaluación:
I. Características del
Fondo

Fortaleza y
Oportunidad/
Debilidad o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Los recursos del FAFEF se aplicaron en proyectos de
conformidad con su destino establecido en la LCF y PEF
2014

1.1

Debilidad o Amenaza
El análisis de problemas por parte de los involucrados
en los programas está hecho de manera inadecuada
debido a que en los programas S059, P129, J131 y
D123, se reportan como “en proceso de construcción”,
mientras que de los programas B130 y B116 el problema
está expresado en términos de objetivo

Los programas E060, F122, S059 y P129, no reportan
algún tipo de focalización o características de inclusión
de los beneficiarios; y los programas J131 y D123, no
reportan el tipo de beneficiario

En la mayoría de los programas salvo en el B017 y F114,
los objetivos de Fin no expresan alguna contribución de
impacto a un objetivo de desarrollo; los programas B116
y E060 presentan más de un objetivo de Fin y Propósito,
y finalmente los programas F122, S059, P129, J131 y
D123, no reportan objetivo de Fin
Los programas B057 y B116 cuentan con más de un
objetivo de propósito, mientras que los programas F122,
S059, P129, J131 y D123 se encuentran en proceso de
construcción
Los componentes de los programas son procesos
de gestión, acciones o actividades, no así “bienes y
servicios”

Tema de evaluación:
II. Planeación
Estratégica

Fortaleza y
Oportunidad/
Debilidad o amenaza

1.2

Para cada programa efectuar un
análisis del problema y definirlo de
conformidad con la Metodología del
Marco Lógico sugerida por la SHCP
en la Guía para el Diseño de la Matriz
de Indicadores para Resultados

1.3

Identificar de manera clara y precisa
el tipo de beneficiario tanto en la ficha
técnica de cada programa y en el
objetivo de Propósito, de tal forma que
la unidad de medida permita evaluar
cambios de mejora una vez que éstos
utilizan los bienes y servicios que
componen cada programa

1.4

Atender a las reglas de redacción
sugeridas en la Guía para el Diseño
de la Matriz de Indicadores para
Resultados de la SHCP, así como
establecer un objetivo de Fin para
cada MIR de los programas

1.5

Diseñar una Matriz de Indicadores
por Programa Presupuestario, así
como un Propósito por cada Matriz
de acuerdo con la Metodología del
Marco Lógico

1.6

Atender a la Guía para el Diseño
de la Matriz de Indicadores para
Resultados de modo que los
componentes expresen el bien o
servicio entregado a los beneficiarios

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Todos los programas que operaron con recursos del
FAFEF contribuyen y se encuentran alineados con algún
Objetivo, Estrategia o Línea de Acción del Plan Nacional
de Desarrollo
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Debilidad o Amenaza
Los POAbr de los programas B17, E039, F114, S059,
P129, D123, y J131 no muestran en dichos formatos de
registro los datos de alineación con el Plan Estatal de
Desarrollo; mientras que los programas B116 y B057
muestran la misma alineación y sus componentes
son distintos, y se consideran los mismos objetivos
estratégicos de sector a los objetivos del Plan Estatal de
Desarrollo

Tema de evaluación:
III. Variación de la
Cobertura de Atención

Fortaleza y
Oportunidad/
Debilidad o amenaza

2.2 y 2.3

Desde la perspectiva de los bienes
y servicios que producen y entregan
los programas, alinearlos al Plan
Estatal de Desarrollo y Programas
Sectoriales

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Se conoce la cobertura de atención de 10 de los 13
programas que operaron con recursos del FAFEF, los
cuales 4 presentaron la misma cantidad de beneficiarios
en 2013 y 2014, mientras que se incrementó en dos de
ellos

3.1

La evidencia refiere que la población atendida
corresponde a los beneficiarios efectivos atendidos por
los Programas que operan con Recursos Federales
Transferidos del FAFEF

3.3

Debilidad o Amenaza
No se tiene plenamente identificado algún método para
cuantificar y determinar la población potencial y objetivo
de cada programa que operó con recursos del FAFEF

Tema de evaluación:
IV. Operación del Fondo

Fortaleza y
Oportunidad/
Debilidad o amenaza

3.2

Diseñar algún método adecuado
para cuantificar y determinar la
población potencial y objetivo de
cada programa que operó con
recursos del FAFEF de acuerdo con
sus características particulares

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Se tienen identificados los convenios y acuerdos con
los que existe complementariedad y/o sinergia con los
programas que operan con recursos del FAFEF; así
mismo, no se demuestra haber duplicidad de acciones
con algún otro programa

4.1 y 4.2
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Existe evidencia de las ROP y manuales de organización
o procedimientos en 7 de los programas que operan con
recursos del FAFEF, mismos que son congruentes con la
normatividad aplicable, así como con los componentes y
actividades de los programas

4.3 y 4.4

La formulación de la operación se encuentra
correctamente expresada en sus ROP, manual de
organización o procedimientos y/o ROP/Normatividad
aplicable en 7 de los programas que operan con recursos
del FAFEF

4.5

Del programa B130 Infraestructura para la Salud Integral
a cargo del SSN, se tiene la evidencia suficiente para
determinar que la selección de beneficiarios cumple con
los criterios de elegibilidad establecidos en la ROP y/o en
la ROP/Normatividad aplicable y tiene procedimientos
adecuados y estandarizados para la selección de
beneficiarios.

4.6, 4.7 y
4.10

El padrón de beneficiarios del programa B130
Infraestructura para la Salud Integral a cargo del SSN,
cuenta con mecanismos de actualización y depuración
adecuados

4.8

Debilidad o Amenaza

A 6 de los programas que operan con recursos del FAFEF
no se les pudo identificar algún manual de organización
o procedimientos para la formulación de la operación, ni
para establecer los criterios de selección de beneficiarios

Tema de evaluación:
V. Cumplimiento de
Resultados

Fortaleza y
Oportunidad/
Debilidad o amenaza

Establecer las reglas de operación
de cada programa o proyecto de los
programas, así como los manuales
de organización y procedimientos
correspondientes de acuerdo con
4.3, 4.6, 4.7 y la normatividad aplicable, que con4.10
tenga la formulación de la operación
así como los criterios de selección
y elegibilidad de los beneficiarios y
del sistema de integración y actualización del padrón de beneficiarios
según corresponda.

Referencia
(Pregunta)

Fortaleza y Oportunidad
La mayoría de proyectos de los programas que operaron
con recursos del FAFEF se ejecutaron en un 100%, lo
cual refleja un buen desempeño.
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Debilidad o Amenaza

No se ha logrado en 2013 ni en 2014 el avance
financiero al 100% de los recursos del FAFEF, por tanto
se presentaron subejercicios

No fue posible medir el desempeño de los recursos
del FAFEF mediante la MIR Federal, ya que no se
establecieron metas a los indicadores en todos los
niveles

Existen inconsistencias de información de los POA br y
los reportes de avances físico financiero

Todos los programas que operaron con recursos del
FAFEF se encuentran incompletos en cuestión del
establecimiento de metas de la MIR y no se les dio
seguimiento a los indicadores

Tema de evaluación:
VI. Eficiencia y eficacia
(Ejercicio de los
Recursos)

Fortaleza y
Oportunidad/
Debilidad o amenaza

5.1, 5.5

Establecer
los
mecanismo
necesarios
para
monitorear
periódicamente el avance financiero
de los programas que operan los
recursos del FAFEF para que se
cumpla con los tiempos y recursos
en tiempo y forma y en su caso emitir
los comentarios pertinentes en caso
de no lograrlos

5.2

Programar metas a cada indicador de
todos los niveles de la MIR y darles
seguimiento de conformidad a la
frecuencia de medición establecida,
de conformidad con la Metodología
del Marco Lógico

5.3

Diseñar los POA de cada programa
presupuestario y en su caso hacer
la adecuaciones pertinentes si hubo
modificaciones de manera que el
reporte final físico financiero sea
consistente con el POA

5.4

Diseñar la MIR de conformidad con
la Metodología del Marco Lógico
incluyendo definición de objetivos
en cada nivel, indicadores así
como el establecimiento de metas,
darle seguimiento a los indicadores
para conocer los resultados de su
desempeño y logro de objetivos

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
11 de los 13 programas ejercieron los recursos del
FAFEF al 100%

6.1

8 programas obtuvieron un costo efectividad esperado
como resultado del ejercicio de recursos y la atención de
los beneficiarios del programa

6.3

7 programas que ejercieron recursos del FAFEF lograron
obtener un gasto esperado de acuerdo a las Metas
Logradas igual al gasto ejercido debido a sus metas
logradas en el POA

6.4
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7 programas que ejercieron recursos del FAFEF tienen
un costo promedio por beneficiario atendido inferior a los
$300.00

6.5

Existe una planeación de la asignación de los recursos
financieros de la mayoría de los programas que operaron
recursos del FAFEF

6.8

Debilidad o Amenaza

Las metas establecidas en la MIR Federal del FAFEF no
fueron logradas y más aún sólo se programó una

Los programas B057 y B130 obtuvieron un costo
efectividad débil debido a que los recursos del programa
no fueron devengados en su totalidad

Los programas B057, E060, B130 y B116 obtuvieron
un gasto esperado a las metas logradas inferior en
comparación al monto del presupuesto ejercido y los
programas F114 y J131 no se pudo calcular el gasto
esperado a las metas logradas porque no se programaron
metas o no se les dio seguimiento

No se demuestra que exista una sistematización
adecuada en la administración y operación de los
Programas que ejercieron recursos del FAFEF
El recurso ejercido del FAFEF no es posible considerarlo
como adecuado conforme al cumplimiento de las
metas e indicadores establecidos debido a que en
cuestión de resultados de la MIR no fue posible
conocer su desempeño, pero de los POA si se conoció
y fue destacado aunque existen inconsistencias en la
información
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6.2

Establecer metas adecuadas a
cada uno de los indicadores de
conformidad con la Metodología del
Marco Lógico y darle seguimiento
de conformidad con la frecuencia
de medición que permita conocer el
logro de los objetivos del programa

6.3

Dar monitoreo constante en el
avance financiero a los programas y
en su caso conocer los motivos de
las diferencias.

6.4

Monitorear
periódicamente
las
metas físicas de los proyectos de
los programas de modo que antes
de terminar el ejercicio se hagan las
correcciones necesarias para el logro
de las metas; así mismo, establecer
metas a los que no se establecieron
para conocer al final del ejercicio su
desempeño

6.6

Sistematizar la administración y
operación de los programas de modo
que los reportes, POA, avances de
la MIR y POA, entre otros informes
contengan un número de folio que
los identifique

6.9

Conocer los resultados de los
indicadores de todos los niveles de
la MIR y POA del Fondo y de los
programas que permitan conocer su
desempeño y que la información en
las diferentes fuentes sea la misma
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Anexo II. Valoración Final del Fondo
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La siguiente Tabla muestra los criterios generales de valoración utilizados de acuerdo con los Términos
de Referencia, por cada pregunta de los 6 temas evaluados:
Valor ponderado por Pregunta
Número de
Ponderación (P)
Preguntas (NP)

Tema

Valor por Pregunta
VP= (P/NP)

Características del Fondo

6

0.10

0.0167

Planeación Estratégica

3

0.10

0.0333

Variación de la Cobertura

3

0.20

0.0667

Operación

10

0.20

0.0200

Cumplimiento de los Resultados

5

0.20

0.0400

Eficiencia y Eficacia

9

0.20

0.0222

36

1.0000

Totales

El método de respuesta utilizado con base en preguntas binarias y/o abiertas, incluye los siguientes 5
criterios (Véase siguiente Tabla):
Criterios de Valoración
Destacado

Adecuado

Moderado

Inadecuado

Inexistente

Relativo a lo anterior, cada uno de los criterios de valoración cuenta con un nivel de ponderación del 0 al
4, que define la correlación entre el número de preguntas y el valor ponderado (Véase siguiente Tabla):
Criterio de Valoración

Nivel

Destacado

4

Adecuado

3

Moderado

2

Inadecuado

1

Inexistente

0

A continuación se presenta la valoración obtenida para cada uno de los temas.
Caracteristicas del Fondo
Pregunta

N

Valor

1

Definición

0.0167

2

Cuál es el problema que se desea atender

0.0083

3

A quien está dirigido

0.0042

4

Objetivo General (Fin)

0.0042

5

Objetivo específico (Propósito)

0.0042

6

Principales bienes y servicios (componentes)

0.0042

Total
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Planeación Estratégica
Pregunta

N

Valor

1

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo (2013 - 2018), Objetivo, Estrategia o Línea de Acción.

0.0333

2

Contribución al Plan Estatal de Desarrollo (2010 - 2016), Objetivo, Estrategia o Línea de Acción.

0.0083

3

Contribución al Programa Sectorial, Objetivo, Estrategia o Línea de Acción. (en caso de contar
con uno).

0.0083

Total

Variación de la Cobertura
Pregunta

N

0.0500

Valor

1

Completar la Tabla de análisis

0.0500

2

¿El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33,
o Programa Presupuestario cuenta con algún método para cuantificar y determinar la
población potencial y objetivo? ¿Cuál? ¿Se encuentran claramente definidas?

0.0334

3

Para el análisis de la cobertura, ¿la población atendida corresponde a los beneficiarios
efectivos atendidos por el Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o
del Ramo General 33, o Programa Presupuestario?

0.0667

Total

N

Operación
Pregunta

0.1500

Valor

1

¿Se identificó con cuáles programas federales y estatales podría existir complementariedad y/o
0.0200
sinergia?

2

¿Con cuáles Programas Presupuestarios federales y/o estatales podría existir duplicidad?

0.0200

3

¿Cuenta con sus ROP o manual de organización o procedimientos establecido formalmente?

0.0150

4

¿Existe congruencia entre las ROP, manual de organización o procedimientos y/o ROP/Normatividad
0.0150
aplicable respecto a los componentes y las actividades que produce en la actualidad?

5

¿La formulación de la operación se encuentra correctamente expresada en sus ROP, manual de
0.0100
organización o procedimientos y/o ROP/Normatividad aplicable?

6

¿La selección de beneficiarios cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en la ROP y/o
0.0100
en la ROP/Normatividad aplicable?

7

¿Existen procedimientos estandarizados y adecuados para la selección de beneficiarios?

8

En caso de contar con un padrón de beneficiarios, ¿existen mecanismos de actualización y
0.0050
depuración? ¿Cuáles son?

9

Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo ¿cuentan con
al menos tres de las siguientes características? ¿Cuáles? a) Contienen las características de la
población objetivo (incluye socioeconómicas); b) Existen formatos definidos; c) Están disponibles 0.0050
para la población objetivo y son del conocimiento público; y d) Están apegados al documento
normativo del programa.

0.0100

Los procedimientos para la selección de beneficiarios tienen al menos dos de las siguientes
características ¿Cuáles? a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir,
10
0.0050
no existen ambigüedad; b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por la instancia ejecutora;
y c) Están difundidos, disponibles y Publicadas.
Total

0.1150
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Cumplimiento de Resultados
Pregunta

N

Valor

1

Cumplimiento de la Captura del Recurso Nivel Fondo en el Portal Aplicativo de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público “PASH”

0.0300

2

Informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores “PASH”

0.0100

3

Cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual (POA)

0.0300

4

Cumplimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados

0.0100

5

Evolución del presupuesto del Programa Presupuestario

0.0200

Total

0.1000

Eficiencia y Eficacia
Pregunta

N

Valor

1

¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del Programa que opera con Recursos
Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario fue ejercido?

0.0167

2

¿En qué grado se cumplió con las metas establecidas?

0.0056

3

¿Cuál es la relación costo-efectividad del recurso ejercido?

0.0167

4

¿Cuál es el gasto esperado de acuerdo con las Metas Logradas?

0.0056

5

¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido por el Programa que opera con
Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario?

0.0111

6

¿Existe una sistematización adecuada en la administración y operación del Programa
que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa
Presupuestario?

0.0056

7

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento del Programa que opera con Recursos
Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario, con recurso
estatal y en qué proporción?

0.0111

8

¿Existe una planeación de la asignación de los recursos financieros?

0.0111

9

¿Se justifica y se cuenta con evidencia que el recurso financiero ejercido es adecuado
conforme al cumplimiento de las metas e indicadores establecidos?

0.0111

Total

0.0944

Valor ponderado por Pregunta
Número de
Preguntas (NP)

Ponderación
(P)

Valores
Obtenidos por
Tema Evaluado

Calificación de
la Evaluación

Características del Fondo

6

0.1000

0.0418

4.18

Planeación Estratégica

3

0.1000

0.0500

5.00

Variación de la Cobertura

3

0.2000

0.1500

15.00

Operación

10

0.2000

0.1150

11.50

Cumplimiento de los
Resultados

5

0.2000

0.1000

10.00

Eficiencia y Eficacia

9

0.2000

0.0944

9.44

36

1.0000

0.5511

55.1108

Tema

Totales
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Tabla 1. Variación de la cobertura del Programa
B017 Construcción y Mantenimiento de Edificios Públicos y Eventos Especiales
Definición de
la Población
Hombres
Mujeres
Variación
Concepto
(descripción de las
Total
(cantidad) (cantidad)
Porcentual
características y
unidad de medida)
Población Potencial 2014
(Población con Problema)
Población Potencial 2013
(Población con Problema)
Población Objetivo 2014 del
Programa

Población usuaria de
los espacios públicos

332,863

Población Objetivo 2013 del
Programa

Población usuaria de
los espacios públicos

332,863

Población Atendida 2014 del
Programa

Población usuaria de
los espacios públicos

332,863

Población Atendida 2013 del
Programa

Población usuaria de
los espacios públicos

332,863

Concepto

Tabla 1. Variación de la cobertura del Programa
B057 Infraestructura Urbana y Vial
Definición de
la Población
Hombres
Mujeres
(descripción de las
(cantidad) (cantidad)
características y
unidad de medida)

0%

0%

Total

Variación
Porcentual

332,863

0%

Población
Potencial
2014
(Población con Problema)
Población
Potencial
2013
(Población con Problema)
Población Objetivo 2014 del
Programa

Personas

Población Objetivo 2013 del
Programa

Personas

Población Atendida 2014 del
Programa

Personas

Población Atendida 2013 del
Programa

Personas
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Tabla 1. Variación de la cobertura del Programa
E060 Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Definición de
la Población
Hombres
Mujeres
Variación
Concepto
(descripción de las
Total
(cantidad) (cantidad)
Porcentual
características y
unidad de medida)
Población
Potencial
2014
(Población con Problema)
Población
Potencial
2013
(Población con Problema)
Población Objetivo 2014 del
Programa

Personas

332,863

Población Objetivo 2013 del
Programa

Personas

332,863

Población Atendida 2014 del
Programa

Personas

332,863

Población Atendida 2013 del
Programa

Personas

332,863

0%

0%

Tabla 1. Variación de la cobertura del Programa
F114. Fomento y Desarrollo de los Agronegocios y del Desarrollo Rural
Definición de
la Población
Hombres
Mujeres
Variación
Concepto
(descripción de las
Total
(cantidad) (cantidad)
Porcentual
características y
unidad de medida)
Población
Potencial
2014
(Población con Problema)
Población
Potencial
2013
(Población con Problema)
Población Objetivo 2014 del
Programa

Personas

1,110

Población Objetivo 2013 del
Programa

Personas

1,110

Población Atendida 2014 del
Programa

Personas

1,110

Población Atendida 2013 del
Programa

Personas

1,110

0%

0%
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Tabla 1. Variación de la cobertura del Programa
E039 Protección Civil y Auxilio en Contingencias Ambientales
Definición de
la Población
Hombres
Mujeres
Concepto
(descripción de las
Total
(cantidad) (cantidad)
características y
unidad de medida)

Variación
Porcentual

Población
Potencial
2014
(Población con Problema)
Población
Potencial
2013
(Población con Problema)
Población Objetivo 2014 del
Programa

Personas

2,589

Sin datos

Personas

2,589

Sin datos

Población Objetivo 2013 del
Programa
Población Atendida 2014 del
Programa
Población Atendida 2013 del
Programa

Concepto

Tabla 1. Variación de la cobertura del Programa
B130 Infraestructura para la Salud Integral
Definición de
la Población
Hombres
Mujeres
(descripción de las
(cantidad) (cantidad)
características y
unidad de medida)

Total

Variación
Porcentual

Personas

647,370

Sin datos

Personas

647,370

Sin datos

Población
Potencial
2014
(Población con Problema)
Población
Potencial
2013
(Población con Problema)
Población Objetivo 2014 del
Programa
Población Objetivo 2013 del
Programa
Población Atendida 2014 del
Programa
Población Atendida 2013 del
Programa
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Tabla 1. Variación de la cobertura del Programa
F115. Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural
Definición de
la Población
Hombres
Mujeres
Concepto
(descripción de las
Total
(cantidad) (cantidad)
características y
unidad de medida)

Variación
Porcentual

Población
Potencial
2014
(Población con Problema)
Población
Potencial
2013
(Población con Problema)
Población Objetivo 2014 del
Programa

Productores

893

Población Objetivo 2013 del
Programa

Productores

788

Población Atendida 2014 del
Programa

Productores

893

Población Atendida 2013 del
Programa

Productores

788

Concepto

Tabla 1. Variación de la cobertura del Programa
S059. Inversión Estratégica para el Desarrollo Social
Definición de
la Población
Hombres
Mujeres
(descripción de las
Total
(cantidad) (cantidad)
características y
unidad de medida)

13.32%

13.32%

Variación
Porcentual

Población
Potencial
2014
(Población con Problema)
Población
Potencial
2013
(Población con Problema)
Población Objetivo 2014 del
Programa

Personas

Población Objetivo 2013 del
Programa

Personas

Población Atendida 2014 del
Programa

Personas

Población Atendida 2013 del
Programa

Personas

332,863
32,400

21,600

54,000
332,863

32,400

21,600

51.641%

51.641%

54,000
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Concepto

Tabla 1. Variación de la cobertura del Programa
P129. Estudio de Preinversión
Definición de
la Población
Hombres
Mujeres
(descripción de las
(cantidad) (cantidad)
características y
unidad de medida)

Total

Variación
Porcentual

-11.05%

Población
Potencial
2014
(Población con Problema)
Población
Potencial
2013
(Población con Problema)
Población Objetivo 2014 del
Programa

Personas

332,863

Población Objetivo 2013 del
Programa

Personas

374,206

Población Atendida 2014 del
Programa

Personas

332,863

Población Atendida 2013 del
Programa

Personas

374,206

-11.05%

Tabla 1. Variación de la cobertura del Programa
B116. Construcción Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Carretera
Definición de
la Población
Hombres
Mujeres
Variación
Concepto
(descripción de las
Total
(cantidad) (cantidad)
Porcentual
características y
unidad de medida)
Población
Potencial
2014
(Población con Problema)
Población
Potencial
2013
(Población con Problema)
Población Objetivo 2014 del
Programa

Personas

1,867

Población Objetivo 2013 del
Programa

Personas

35,186

Población Atendida 2014 del
Programa

Personas

1,867

Población Atendida 2013 del
Programa

Personas

35,186

130

-94.69%

-94.69%

Evaluación de Desempeño y Orientación de los Recursos
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas “FAFEF”
Ejercicio Fiscal 2014

Tabla 2. Cumplimiento de la Captura del Recurso FAFEF
Fuente de
Ciclo del Recurso
Financiamiento
Total Anual Ministrado
Pagado
Transferido
de Recurso

Comprometido

2013

Ramo General 33

365,440,607

365,440,607 365,440,607

365,440,607

2014

Ramo General 33

388,575,756

388,575,757 367,672,058

388,575,757

Tabla 3. Informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores “PASH”
Para 2013
Metas programadas

Indicadores
Nivel

Fin

Objetivos

Contribuir al fortalecimiento de las
finanzas públicas
estatales, mediante la optimización
en la aplicación
de los recursos
públicos federales
transferidos a las
entidades federativas.

Contar con recursos federales
P r o - transferidos para el
pósito fortalecimiento de
las finanzas públicas estatales.

Denominación

Método de
cálculo

Tipo
Unidad
Dimende
sión
mediFrecuenda
cia

Anual

Al período

Cierre
Re- Avansultace
do al % al
perío- período
do

(Saldo de la DeuÍndice
de da Directa al 31 de
Impacto de diciembre del año
Otra
Deuda Pú- anterior/Ingreso
blica
estatal
disponible)*100

Estratégico-Eficacia-Anual

27.2

27.2

32

117.65

Índice
de
Fortalecimiento Fi(Ingresos propios P o r nanciero
/Ingreso
estatal centaÍndice
de
disponible )*100
je
Fortalecimiento Financiero

Estratégico-eficacia-trimestral

6.3

6.3

8.6

136.51

Índice
de
(gasto de inver- P o r impulso al
sión /ingreso esta- centagasto de intal disponible)*100 je
versión

G e s tión-eficacia-trimestral.

5.8

5.8

9.5

163.79
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(Sumatoria
de
i=1..n (Recursos
Aplicar los reejercido por cada
cursos federales
programa,
obra
transferidos en los
o acción / Total
destinos de gasto
de recursos ejerestablecidos en la
cidos del Fondo)
C o m - Ley de Coordina- Índice
de
Por* (avance de las
p o - ción Fiscal. Aplicar Logro Opecentametas porcentuanente los recursos fede- rativo
je
les de i/Metas prorales transferidos
gramadas porcenen los destinos de
tuales de i))*100.
gasto establecidos
i: Programa obra o
en la Ley de Cooracción; n: enésimo
dinación Fiscal.
programa obra o
acción.

Estratégico-eficacia-trimestral

90

90

100

111.11

(Gasto
ejercido
del FAFEF por la
entidad federativa/Monto
anual
aprobado del FADar seguimiento a
FEF a la entidad
Índice en el
PorActivi- los recursos fedefederativa )*100.
ejercicio de
centadad
rales recibidos a
El monto del nulos recursos
je
través del FAFEF.
merador es acumulado al periodo
que se reporta y el
denominador es el
monto anual aprobado del Fondo.

G e s tión-eficacia-trimestral.

85

85

91.03

107.09

(sumatoria
de
i=1..n
(recursos
ejercido por cada
programa, obra o
acción / total de
Porcentaje
Porrecursos ejercidos
avance en
centadel Fondo)*(avanlas metas
je
ce de las metas
porcentuales de i/
metas programadas porcentuales
de i))*100

G e s tión-eficacia-trimestral.

85

85

100

117.65

Para 2014
Metas programadas

Indicadores
Nivel

Fin
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Objetivos

Contribuir al fortalecimiento de las
finanzas públicas
estatales, mediante
la optimización en
la aplicación de los
recursos públicos
federales transferidos a las entidades
federativas.

Denominación

Método de
cálculo

Tipo
Unidad
Dimende
sión
mediFrecuenda
cia

(Saldo de la DeuÍndice
de da Directa al 31 de
Impacto de diciembre del año
Otra
Deuda Pú- anterior/Ingreso
blica
estatal
disponible)*100

Estratégico-Eficacia-Anual

Anual

Al período

NaN

NaN

Cierre
Re- Avansultace
do al % al
perío- período
do

NaN

NaN
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Contar con recursos federales
Propó- transferidos para el
sito
fortalecimiento de
las finanzas públicas estatales.

Índice
de
(Ingresos propios P o r Fortaleci/Ingreso
estatal centamiento Fidisponible )*100
je
nanciero

Estratégico-eficacia-trimestral

NaN

NaN

NaN

NaN

Índice
de
(gasto de inver- P o r impulso al
sión /ingreso esta- centagasto de intal disponible)*100 je
versión

G e s tión-eficacia-trimestral.

NaN

NaN

NaN

NaN

(sumatoria
de
i=1…n (recursos
ejercidos por cada
programa,
obra
o acción /total de
Índice
de
Porrecursos ejercidos
logro operacentadel fondo)* (avantivo
je
ce de las metas
porcentuales de i
/metas programadas porcentuales
de i ))*100.

Estratégico-Eficacia-Trimestral

NaN

NaN

87.28

N/A

(Gasto
ejercido
del FAFEF por la
entidad federativa/monto
anual
aprobado del FADar seguimiento a
FEF a la entidad
Índice en el
PorActivi- los recursos fedefederativa )*100.
ejercicio de
centadad
rales recibidos a
El monto del nulos recursos
je
través del FAFEF
merador es acumulado al periodo
que se reporta y el
denominador es el
monto anual aprobado del fondo.

GestiónE f i c a cia-Trimestral

100.00

100.00

94.60

94.60

(Sumatoria
de
i=1…n (avance de
Porcentaje las metas porcen- P o r de avance tuales de i /me- centaen las metas tas programadas je
porcentuales de
i))*100

GestiónE f i c a cia-Trimestral

NaN

NaN

86.77

N/A

Aplicar los recursos federales
C o m - transferidos en los
p o - destinos de gasto
nente establecidos en la
Ley de Coordinación Fiscal.

Tabla 4. Cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual (POA),
con recursos FAFEF 2014
B017. Construcción y Mantenimiento de Edificios Públicos y Eventos Especiales
Metas Anuales
Avance de las Metas
Unidad
Referencia
Descripción
de
ProgramaAcumulada
Medida
da
Lograda
Construcción de edificio
2014-SOPde salas de juicio orales
FEB-087-0088 primera etapa en la cda. de
Tepic (complemento)

Obra

1.00

1.00

Físico 100%
Financiero 100%
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Tabla 4. Cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual (POA),
con recursos FAFEF 2014
E039. Protección Civil y Auxilio en Contingencias Ambientales
Metas Anuales
Avance de las Metas
Unidad
Referencia
Descripción
de
ProgramaAcumulada
Medida
da
Lograda
Complemento de
construcción de unidad
2014-SOPde Protección Civil Base
SEP-596-1523
Regional ubicada en Cruz
de Huanacaxtle

Obra

1.00

1.00

Físico 100%
Financiero 100%

Tabla 4. Cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual (POA),
con recursos FAFEF 2014
B057. Infraestructura Urbana y Vial
Avance de las
Metas Anuales
Unidad
Metas
Referencia
Descripción
de
Medida Programa- Lograda
Acumulada
da
Construcción de empedra2 0 1 4 - S O P - do ahogado en mortero
FEB-116-0054 cemento-arena en varias
calles

M2.

3,224.00

3,224.00

100%

Construcción de empedra2 0 1 4 - S O P - do ahogado en mortero
FEB-117-0053 cemento y arena en varias
calles

M2.-

2,533.00

2,533.00

100%

Construcción de empedra2 0 1 4 - S O P - do ahogado en mortero,
FEB-119-0056 cemento -arena en varias
calles

M2.

1,399.00

1,399.00

100%

Construcción de empedrado ahogado en mortero ce2014-SOPmento-arena en C. Amado
ABR-003-0174
Nervo entre Miñón y Morelos en Ahuacatlán

M2.

859.00

859.35

100%

2 0 1 4 - S O P - Acoquinamiento de calles
ABR-004-0175 en el poblado de Jolotemba

M2.

4,454.00

5,554.40

125%

10.00

10.00

100%

Rehabilitación de alumbra2014-SOPLUMINAdo público en el Cerro de la
FEB-056-0057
RIA
Cruz
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Construcción de empedrado
2014-SOPahogado en mortero cemenFEB-151-0080
to-arena en varias calles

M2.

2,145.00

2,145.00

100%

2 0 1 4 - S O P - Empedrado de calles en la
MAR-121-0151 loc. El Recodo

M2.

2,160.00

2,160.00

100%

Suministro y colocación de
2014-SOPestructura móvil en auditoABR-315-0685
rio centenario multifuncional

OBRA

1.00

1.00

100%

Pavimentación y rehabili2 0 1 4 - S O P - tación de servicios básicos
AGO-039-0761 de la C. Joaquín Canovas
(complemento) 30794

M2.

4,820.00

4,820.00

100%

Pavimentación de calle
Siempre Viva y Pirulí, Fracc.
2014-SOPJacarandas del km. 0+000
MAY-069-0543
al km. 0+223.85 y del km.
0+000 al km. 232.412

M2.

4,224.54

4,224.54

100%

Pavimentación y rehab. De
servicios básicos de Calle
2014-SOPGaviotas, Alondras y CanaSEP-325-1073
rios col. Las Aves (complemento)

M2

5,077.00

5,077.00

100%

2 0 1 4 - S O P - Adoquinamiento de plaza
SEP-437-1177 principal (complemento)

M2

2,672.00

2,672.00

100%

Pavimentación de Calle Pre2014-SOPparatoria entre Av. InsurgenSEP-509-1287
tes y C. Dr. Martínez en Tepic

M2

1,771.74

1,771.74

100%

Obras
complementarias
2014-SOPdel auditorio multifuncional
SEP-648-1706
(Cárcamo de bombeo)

OBRA

1.00

0.70

70%

Construcción de vestidores
2 0 1 4 - S O P - y obra complementaria en
ABR-311-0678 el auditorio centenario multifuncional

OBRA

1.00

1.00

100%

Construcción del boulevard
2 0 1 4 - S O P - terebintos (2da. Etapa) (reENE-054-0013 frendo 2013) (complementada con recurso 2014)

M2.

6,440.00

6,440.00

100%

Rehabilitación de Av. Aguamilpa tramo vías f.f.c.c. a
la loc. De la cantera del k
2+340 al km 4+840 (tramo
2014-SOPdel km. 2+340 al km. 3+400)
FEB-068-0036
(refrendo 2013) (el informe salió en FONREGION)
(complementada con recurso 2014)

KM.

1.06

1.60

151%
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Tabla 4. Cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual (POA),
con recursos FAFEF 2014
E060. Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Avance de las
Metas Anuales
Unidad
Metas
Referencia
Descripción
de
Medida Programa- Lograda
Acumulada
da
Rehabilitación del sistema
2 0 1 4 - S O P - de agua potable y drenaje
SEP-668-1702 sanitario de la c. Josefa Ortiz de Domínguez en Tepic

Obra

1

0

0%

Construcción del sistema
de alc. Sanit. (Primera eta2014-AYTO-10pa), para beneficiar a la loc.
JUN-128-1064
de Mojocuatla (adjuntas) en
el Mpio. de Rosa morada

Sistema

0.7

0.7

100%

2 0 1 4 - C E A - Perforación de pozo profunJUN-085-0632 do

Pozo

1

1

100%

Rehabilitación de alcanta2014-CEArillado sanitario en inf. los
MAR-205-0199
fresnos (complemento)

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraestructura hidráulica 7ma.
Etapa (ampliación y reha2 0 1 4 - C E A - bilitación del sistema de
MAR-213-0167 alcantarillado sanitario en
el fracc. Jacarandas calle
Margarita entre Jazmines y
Azucena)

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraestructura hidráulica 7ma.
etapa (ampliación y reha2 0 1 4 - C E A - bilitación del sistema de
MAY-061-0538 alcantarillado sanitario de
la C. Álamo entre Av. Insurgentes y Acacia Col. San
Juan)

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraestructura hidráulica 7ma.
etapa (rehabilitación del
2 0 1 4 - C E A - sistema de alcantarillado y
MAY-081-0565 agua potable en col. Linda
vista Calle Guayabitos, entre Chacalilla y andador San
pancho)

Sistema

1

1

100%
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Reforzamiento de infraestructura hidráulica 7ma.
2 0 1 4 - C E A - etapa (rehabilitación del
MAY-082-0550 sistema de alcantarillado
sanitario y agua potable en
INFONAVIT Los Fresnos)

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 7ma.
etapa (rehabilitación del sis2014-CEAtema de agua potable y alc.
MAY-114-0566
sanitario de C. Colón entre
Brasil y López Mateos Col.
Moctezuma

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraestructura hidráulica 7ma.
2 0 1 4 - C E A - Etapa (rehab. de alc. saniMAY-120-0579 tario en c. Díaz Mirón entre Leona Vicario y cerrada
Fracc. Amado Nervo

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraest.
7ma. etapa (rehab. del sis2 0 1 4 - C E A - tema de alcantarillado sanit.
MAY-121-0567 de la c. Mariano Matamoros
entre Díaz Ordaz y guayabo, Col. Ojo de Agua

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraest.
Hidráulica 7ma. Etapa (rehab. del sistema de agua
2014-CEApotable y alcantarillado saMAY-124-0570
nitario de C. Hidalgo entre
Priv. Hgo. y Guadalajara
col. Gilberto Flores Muñoz)

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraestructura hidráulica 7ma etapa (ampliación y rehab. Del
2014-CEAsist. de alcantarillado saniMAR-101-0130
tario en fracc. Jacarandas,
C. Violeta entre calles Jazmines y Azucenas)

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraestructura hidráulica 7ma
etapa (ampliación y rehab.
2 0 1 4 - C E A - del sist. de alcantarillado
MAR-104-0136 sanitario y agua potable en
C. Abasolo entre Av. P. Sánchez y 12 de Octubre Col.
Centro

Sistema

1

1

100%
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Reforzamiento de infraest.
Hidráulica 7ma. Etapa (ampliación del sist. de alc. sa2014-CEAnit. en calle Brasilia y BueMAR-105-0148
nos Aires entre Paseo de
Viena y Manila, Fracc. Cd.
del Valle

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraest.
7ma. etapa (rehab. del sist.
2 0 1 4 - C E A - de alc. sanit. 3ra. etapa en
MAR-107-0131 la Col. Lázaro Cárdenas C.
Jiquilpan, entre Pátzcuaro y
capitán Alvarado

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraest.
Hidráulica
7ma.
Etapa
2014-CEA(construc. del sist. de alc.
MAR-108-0147
sanit. en Col. Jesús García
y Col. Puesta del Sol.

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraest.
Hidráulica 7ma. Etapa (re2 0 1 4 - C E A - hab. del sist. de alc. y agua
MAR-110-0144 potable en C. Orquídea
entre calle 3. y Azucena,
Fracc. Jacarandas

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraest.
Hidráulica 7ma. Etapa (rehab. del sist. de agua pota2014-CEAble y alc. sanit. en C. BelisaMAR-111-0145
rio Domínguez entre Flores
Magón Y Const. Col. Santa
Teresita)

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraest.
Hidráulica 7ma. etapa (re2014-CEAhab. del sist. de agua poMAR-113-0143
table 2da. etapa en la Col.
Che Guevara)

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraest.
Hidráulica 7ma. etapa (am2 0 1 4 - C E A - pliación y rehab. del sist.
MAR-114-0146 de alc. sanit. en c. reforma
entre Brasil y Perú, Col. Los
Fresnos

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraest.
Hidráulica 7ma. etapa (re2014-CEAhab. de alc. sanit. de la C.
MAR-182-0149
Huanacaxtle de la Col. San
Juan)

Sistema

1

1

100%
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Reforzamiento de infraest.
2014-CEA7ma. etapa (rehab. de alc.
MAR-183-0152
sanit. en Col. 15 de Mayo)

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraest.
Hidráulica 7ma. Etapa (re2 0 1 4 - C E A - hab. de alc. sanit. en c. zóMAR-202-0162 calo entre Calles Argentina
y Ejido los Fresnos Col.
Moctezuma.)

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraest.
Hidráulica 7ma. Etapa (re2 0 1 4 - C E A - hab. de alc. y agua potable
MAR-208-0163 en el Fracc. Versalles en C.
Tepame entre Acacia y Caoba)

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraest.
Hidráulica 7ma. etapa (rehab. del sist. de alcantarilla2014-CEAdo sanitario, agua potable y
MAR-216-0184
alc. pluvial en C. Zacatecas
entre Hgo. y A. Nervo Col.
Centro

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraest.
Hidráulica 7ma. etapa (re2 0 1 4 - C E A - hab. del sist. de alc. sanit.,
MAR-217-0185 agua potable y alc. pluvial
de la C. Zacatecas entre A.
Nervo y Bravo)

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraest.
Hidráulica 7ma. Etapa (rehab. del sist. de alc. sa2014-CEAnitario, agua potable y alMAR-218-0186
cantarillado pluvial de la C.
Zacatecas entre Bravo y
Proyecto.)

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraest.
Hidráulica 7ma. Etapa (rehab. del sist. de alc. sa2014-CEAnitario y agua potable en
MAR-106-0159
C. Bogotá entre Paseo de
Hamburgo e Insurgentes)
Fracc. Cd. del valle

Sistema

1

1

100%

Rehabilitación de infraes2 0 1 4 - C E A - tructura hidráulica en planMAR-198-0158 ta Nuevo Vallarta (complemento)

Planta
de tratamiento

1

1

100%

2 0 1 4 - C E A - Monitoreo del mantenimienABR-069-0470 to y operación

Informe

1

1

100%
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Perforación exploratoria y
2014-CEAconstrucción de pozo proJUN-005-0581
fundo

Pozo

1

1

100%

2 0 1 4 - C E A - Ampliación del sistema de
JUN-006-0580 agua potable

Sistema

1

1

100%

2 0 1 4 - C E A - Indirectos de supervisión
JUN-078/0614 técnica prossapys 2014

Informe

1

1

100%

Perforación exploratoria y
2014-CEAconstrucción de pozo proJUN-108/0634
fundo

Pozo

1

1

100%

Perforación exploratoria y
2014-CEAconstrucción de pozo proJUN-107-0637
fundo

Pozo

1

1

100%

Equipamiento electromecá2014-CEAnico de pozo profundo de
JUL-011-0838
agua potable

Pozo

1

1

100%

Equipamiento electromecá2014-CEAnico de pozo profundo de
JUN-114-0638
agua potable

Pozo

1

1

100%

Perforación exploratoria y
2014-CEAconstrucción de pozo proMAY-119-0575
fundo

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraestructura hidráulica 7ma. eta2014-CEApa (ampliación del sistema
AGO-071-0922
de alcantarillado sanitario
en la Col. Antorcha)

Sistema

1

1

100%

Equipamiento de cárcamos
2014-CEAde rebombeo de aguas re- Cárcamo
AGO-257-0876
siduales

1

1

100%

Reforzamiento de infraestructura hidráulica 7ma.
2 0 1 4 - C E A - etapa (rehabilitación del
JUL-002-0670
sistema de alcantarillado
sanitario Fraccionamiento
Estadios)

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraestructura hidráulica 7a. Etapa
(rehabilitación del sistema
2014-CEAde agua potable y Alc. SaJUL-003-0667
nitario en Calle Jazmines y
Crisantemo Col. Lomas de
Lindavista )

Sistema

1

1

100%
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Reforzamiento de infraestructura hidráulica 7a. Etapa
2 0 1 4 - C E A - (rehabilitación del sistema
JUL-004-0673
de alc. Sanitario en Calle
Melocotones de la Col. Paraíso)

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraestructura hidráulica 7a. Etapa
(rehabilitación del sistema
2014-CEAde alc. Sanit. en Calle BronJUL-054-0747
ce de la Col. Matatipac y en
la Calle Mármol de la Colonia el Pedregal)

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraest.
Hidráulica 7ma. Etapa (rehab. del sist. de alc. sanit.
2014-CEAFracc. Fray Junípero Serra,
JUN-002-0665
Calle Ignacio Ramírez entre
Rafael Buelna y prolong.
Durango )

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraest.
Hidráulica 7ma. Etapa (re2 0 1 4 - C E A - hab. del sist. de alc. sanit.
JUN-003-0666 Col. San José calle tacubaya entre Av. México y Fco.
Benítez)

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraest.
Hidráulica 7a. etapa (rehab.
2 0 1 4 - C E A - del sist. de alc. sanit. en caJUN-023-0672 lle playa de San Blas entre
Basilio y Av. México) Fracc.
Lomas de la Cruz

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraest.
hidráulica 7a. etapa (rehab.
del sist. de agua potable y
2014-CEAalc. sanit. de las Calles ReJUN-035-0664
volución entre Carrillo Puerto y Tuxpan entre Revolución y Calzada del Ejército)

Sistema

1

1

100%

Construcción de sistema de
2014-CEAalcantarillado y saneamienJUN-064-0944
to emisor norte

Sistema

1

1

100%

Ampliación del sistema de
2014-CEAalc. Sanit. en Col. Tierritas
JUN-083-0836
Blancas

Sistema

1

1

100%
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Reforzamiento de infraestructura hidráulica 7a. etapa
(rehabilitación del sistema
2 0 1 4 - C E A - de agua potable y alc. en la
JUN-112-0668 Calle Dr. Enrique Frayman
entre la Calle de San Luis y
Colima) de la Col. San Antonio

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraest.
hidráulica 7a. etapa (const.
2014-CEAde sist. de alc. sanit. 1ra.
JUN-113-0663
etapa en la Col. Ampliación
Revolución)

Sistema

1

1

100%

Actualización del sistema
2014-CEAinformático de comercializaSEP-262-1070
ción 35955

Equipo

1

Ampliación y rehab. del co2014-CEAlector de alcantarillado saniSEP-224-0997
tario

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de de infraest. Hidráulica 7ma. Etapa (rehab. del sist. de alc.
2014-CEAsanitario en la Calle San
SEP-225-1001
Pedro Lags. entre Ingenio
y Calzada del Ejército en la
Col. Electricistas.)

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraest.
hidráulica 7a. etapa (rehab.
2 0 1 4 - C E A - del sist. de alc. sanitario y
SEP-230-0998 agua potable en Calle J. M.
Menchaca) en la Col. San
Antonio

Sistema

1

1

100%

2 0 1 4 - C E A - Ampliación y rehab. del sisSEP-295-1066 tema de agua potable

Sistema

1

1

100%

2 0 1 4 - C E A - Complemento estudio pluProyecto
SEP-585-1517 vial de arroyo el indio

1

1

100%

2 0 1 4 - C E A - Ampliación y rehabilitación
JUL-036-0717
del sistema de agua potable

Sistema

1

1

100%

Ampliación y rehabilitación
2014-CEAdel sistema de agua potable
JUL-013-0945
1ra. etapa

Sistema

1

1

100%

Construcción del sistema
2014-CEAde agua potable en la col.
SEP-533-1521
estructura 2da. sección

Sistema

1

1

100%

Perforación exploratoria y
2014-CEAconstrucción de pozo proSEP-203-0910
fundo

Pozo

1

1

100%
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2 0 1 4 - C E A - Construcción de tanque eleAGO-045-0772 vado de 50 m3.

Tanque

1

1

100%

2 0 1 4 - C E A - Construcción de línea de
AGO-046-0820 conducción

Sistema

1

1

100%

2 0 1 4 - C E A - Construcción de línea de
AGO-207-0824 conducción

Sistema

1

1

100%

2 0 1 4 - C E A - Construcción de tanque eleJUL-059-0909
vado de 250 m3.

Tanque

1

1

100%

2 0 1 4 - C E A - Construcción de agua potaJUN-084-0657 ble 2da. etapa

Sistema

1

1

100%

Perforación exploratoria y
2014-CEAconstrucción de pozo proJUN-087-0740
fundo

Pozo

1

1

100%

Perforación exploratoria y
2014-CEAconstrucción de pozo proJUN-105-0744
fundo

Pozo

1

1

100%

Perforación exploratoria y
2014-CEAconstrucción de pozo proJUN-115-0946
fundo

Pozo

1

1

100%

Perforación exploratoria y
2014-CEAconstrucción de pozo proJUN-117-0869
fundo

Pozo

1

1

100%

2 0 1 4 - C E A - Ampliación del sistema de
JUN-118-0658 agua potable 1ra. Etapa

Sistema

1

1

100%

2 0 1 4 - C E A - Equipamiento de fuente de
JUN-120-0751 abastecimiento

Pozo

1

1

100%

2 0 1 4 - C E A - Ampliación y rehabilitación
JUN-121-0737 del sistema de agua potable

Sistema

1

1

100%

Perforación exploratoria y
2014-CEAconstrucción de pozo proJUN-123-0837
fundo

Pozo

1

1

100%

2 0 1 4 - C E A - Proyecto ejecutivo del sisteProyecto
SEP-228-0995 ma de agua potable

1

1

100%

Perforación exploratoria y
2014-CEAconstrucción de pozo proSEP-232-1052
fundo

1

1

100%

Proyecto ejecutivo de am2014-CEApliación del sistema de Proyecto
SEP-247-1028
agua potable

1

1

100%

Ampliación y rehabilitación
2014-CEAdel sistema de agua potable
SEP-288-1060
1ra. etapa

Sistema

1

1

100%

2 0 1 4 - C E A - Ampliación y rehabilitación
SEP-294-1065 de la línea de conducción

Sistema

1

1

100%

Pozo
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Construcción del sistema
2014-CEAde agua potable en la Col.
SEP-534-1524
Unidos por tu Seguridad

Sistema

1

1

100%

Reforzamiento de infraestructura hidráulica 7ma.
2014-CEAetapa (rehabilitación de coSEP-612-1567
lector Barranca Blanca km.
4+463.40 al 4+508.40

Sistema

1

1

100%

Ampliación del sistema de
2014-CEAalcantarillado sanitario 1ra.
SEP-292-1519
etapa

Sistema

1

1

100%

2 0 1 4 - C E A - Rehabilitación de colector
SEP-611-1611 de aguas residuales

Sistema

1

1

100%

Construcción de línea de
2 0 1 4 - C E A - alimentación del macrotanSEP-298-1181 que a Colonias en Ciudad
Satélite

Sistema

1

1

100%

Construcción del sistema
2014-CEAde alcantarillado sanitario y
SEP-587-1518
saneamiento 1ra. Etapa

Sistema

1

1

100%

Construcción del sistema
2014-CEAde agua potable en la Col.
SEP-403-1186
Pepenadores

Sistema

1

1

100%

Construcción del sistema
2014-CEAde agua potable en la Col.
SEP-405-1256
Reubicados Las Conchas

Sistema

1

1

100%

Construcción del sistema de
2014-CEAagua potable 1ra. Etapa en
SEP-406-1159
el Fracc. Carmen Sánchez

Sistema

1

1

100%

Proyecto ejecutivo de emi2 0 1 4 - C E A - sor de planta de tratamiento
Proyecto
SEP-407-1160 de aguas residuales el punto

1

1

100%

Estudio de diagnóstico y
2 0 1 4 - C E A - planeación integral de orgaSEP-456-1185 nismo operador municipal
de agua potable y alc.

Estudio

1

1

100%

Estudio de diagnóstico y
planeación integral de orga2014-CEAnismo operador municipal
SEP-457-1285
de agua potable alc. y saneamiento

Estudio

1

1

100%

Estudio de diagnóstico y
planeación integral de orga2014-CEAnismo operador municipal
SEP-458-1184
de agua potable alc. y saneamiento

Estudio

1

1

100%
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Proyecto ejecutivo de emi2014-CEAsor de planta de tratamiento Proyecto
SEP-459-1175
de aguas residuales

1

1

100%

Estudio de diagnóstico y
planeación integral del or2014-CEAganismo operador municiSEP-460-1179
pal de agua potable y alc. y
saneamiento

Estudio

1

1

100%

Construcción del sistema
2 0 1 4 - C E A - de agua potable en la Col.
SEP-473-1286 Estructura 1ra. Sección en
Ciudad Satélite

Sistema

1

1

100%

Introducción de servicios de
2 0 1 4 - C E A - drenaje y agua potable en
SEP-475-1282 fracc. Reubicado Arroyo El
Indio

Sistema

1

1

100%

Construcción del sistema
2 0 1 4 - C E A - de agua potable y alc. SaniSEP-476-1283 tario en la Col. Nuevo Amanecer

Sistema

1

1

100%

Construcción del sistema
2014-CEAde agua potable de Mesa
JUN-089-0676
del Nayar 2da. Etapa

Sistema

1

1

100%

Proyecto ejecutivo del siste2014-CEAma de alcantarillado sanita- Proyecto
SEP-350-1106
rio y saneamiento

1

1

100%

Proyecto ejecutivo del siste2014-CEAma de alcantarillado sanita- Proyecto
SEP-352-1099
rio y saneamiento

1

1

100%

2 0 1 4 - C E A - Sustitución del equipo elecSEP-353-1092 tromecánico

Pozo

1

1

100%

2 0 1 4 - C E A - Rehabilitación del sistema
SEP-359-1130 de agua potable

Sistema

1

1

100%

2 0 1 4 - C E A - Construcción del sistema
SEP-468-1257 de agua potable 44235

Sistema

1

1

100%

2 0 1 4 - C E A - Construcción de planta de
SEP-477-1259 tratamiento 2da. Etapa

N

0%

2 0 1 4 - C E A - Construcción del sistema
SEP-589-1525 de agua potable 1ra. Etapa

Sistema

1

1

100%

2 0 1 4 - C E A - Construcción del sistema
JUN-124-0835 de agua potable

Sistema

1

1

100%
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Tabla 4. Cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual (POA),
con recursos FAFEF 2014
B130. Infraestructura para la Salud Integral
Avance de las
Metas Anuales
Unidad
Metas
Referencia
Descripción
de
Medida Programa- Lograda
Acumulada
da
Introducción de servicios
básicos del centro de salud
2014-CEAcon servicios ampliados en
FEB-124-0593
la loc. de Santiago (complemento)

Obra

1.00

1.00

100%

Adecuación de instalaciones eléctricas para coloca2014-SOPción de equipo de rayos x
JUN-063-0622
en centro de salud de servicios ampliados (CESSA)

Obra

1.00

1.00

100%

Ampliación de las áreas de
consulta externa y quimio2014-SOPterapia para menores c.e.c.
MAY-080-0544
cancerología (área pediátrica)

Obra

1.00

1.00

100%

Mobiliario, equipo médico y
2014-SSNde laboratorio para quirófaJUN-129-0662
nos Hospital gral. de Tepic

L. De
equipo

1.00

1.00

100%

Adquisición de equipo de
2 0 1 4 - S S N - unidad de estomatología
JUN-111-0628 del Hospital General de
Tepic

L. De
equipo

1.00

0.66

66%

Equipo médico y accesorio
para tomas de gases me2014-SSNdicinales para el Hospital
MAY-066-0560
Civil Dr. Antonio González
Guevara

L. De
equipo

1.00

1.00

100%

Equipo médico y accesorios para tomas de gases
2014-SSN.
medicinales para el HospiMAY-064-0561
tal Básico Comunitario de
Compostela

L. De
equipo

1.00

1.00

100%

Adquisición de equipo elec2014-SSNtromecánico para el HospiJUN-103-0623
tal General San Francisco

L. De
equipo

1.00

1.00

100%

Equipamiento del Hospital
2014-SSNBásico Comunitario de TeJUN-024-0588
cuala

L. De
equipo

1.00

1.00

100%
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Adquisición de mobiliario y
2 0 1 4 - S S N - equipo médico para la UniSEP-091-0917 dad de Hemodiálisis en la
Cd. de Tepic

L. De
equipo

1.00

Adquisición de accesorios
2 0 1 4 - S S N - eléctricos y de comunicaFEB--137-0112 ción para la unidad hemodiálisis en la Loc. Tepic

L. De
equipo

1.00

Complemento para la cons2 0 1 4 - S O P - trucción del hospital comuSEP-079-0872 nitario primera etapa (complemento)

Obra

1.00

1.00

100%

Construcción del hospi2 0 1 4 - S O P - tal comunitario en Tecuala
AGO-101-0843 vialidad y acceso primera
etapa

Obra

1.00

1.00

100%

Obras complementarias del
2014-SOPHospital General de SantiaJUN-011-0736
go Ixc. (complemento)

Obra

1.00

1.00

100%

Equipamiento de aire acondicionado para el fortale2014-SSNcimiento de unidades de
AGO-092-0818
salud de 1er. Nivel de atención medica

L. De
equipo

1.00

1.00

100%

Equipamiento para el Cen2014-SSNtro de Salud Mental (CESAAGO-165-0821
ME) Tepic

L. De
equipo

1.00

1.00

100%

Rehabilitación y adecua2 0 1 4 - S S N - ción de diferentes áreas en
AGO-027-0842 el Hospital General de Santiago Ixc.

Hospital

1.00

1.00

100%

Equipamiento para el forta2 0 1 4 - S S N - lecimiento de unidades de
AGO-063-0771 salud de 1er. Nivel de atención médica en el Edo.

L. De
equipo

1.00

2 0 1 4 - S O P - Rehabilitación y manteniSEP-615-1608 miento del centro de salud

Obra

1.00

1.00

100%

2 0 1 4 - S O P - Rehabilitación y manteniSEP-599-1565 miento del centro de salud

Obra

1.00

1.00

100%

2 0 1 4 - S O P - Rehabilitación y manteniSEP-593-1438 miento del centro de salud

Obra

1.00

1.00

100%

0.86

0%

0%

2 0 1 4 - S O P - Rehabilitación y manteniSEP-598-1570 miento del centro de salud
2 0 1 4 - S O P - Rehabilitación y manteniSEP-600-1566 miento del centro de salud

86%

Sin datos
Obra

1.00

1.00

100%
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2 0 1 4 - S O P - Rehabilitación y manteniSEP-591-1437 miento del centro de salud

Obra

1.00

1.00

100%

2 0 1 4 - S O P - Rehabilitación y manteniSEP-592-1522 miento del centro de salud

Obra

1.00

1.00

100%

Sustitución de domo y ade2 0 1 4 - S O P - cuación de áreas en el cenSEP-531-1418 tro de salud con servicios
ampliados Juan Escutia

Obra

1.00

1.00

100%

Rehabilitación y manteni2014-SOPmiento del Hospital Integral
SEP-320-1176
de Tuxpan

Hospital

1.00

1.00

100%

Adquisición de equipo elec2 0 1 4 - S S N - trónico para el centro esSEP-610-1690 tatal de vacuno logia en la
Cd. de Tepic

L. De
equipo

1.00

1.00

100%

Adquisición de equipo para
2 0 1 4 - S S N - el área de rayos x en el
SEP-669-1701 Hospital Básico Comunitario de Compostela

L. De
equipo

1.00

1.00

100%

Tabla 4. Cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual (POA),
con recursos FAFEF 2014
F115. Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural
Avance de las
Metas Anuales
Unidad
Metas
Referencia
Descripción
de
Medida Programa- Lograda
Acumulada
da
Aportación del programa
de rehabilitación, moder2 0 1 4 - S A G A nización, tecnificación y
DERP-MAY-021-0467
equipamiento de unidades
de riego

Ha.

1,370.00

1,370.00

100%

Aportación al programa
de rehabilitación, moder2014-SAGADERPnización, tecnificación y
MAY-017-0468
equipamiento de distritos
de riego

Ha.

4,137.00

4,137.00

100%

Gastos de operación para
2014-SAGADERP- la supervisión del prograENE-026-0005
ma de infraestructura económica hidro agrícola

Informe

1.00

1.00

100%

Adecuación de edificio
2014-SAGADERP- para oficinas del CECASEP-305-1062
DENAY (ahora CREAN)
cuarta etapa

Curso

37.00

37.00

100%
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Tabla 4. Cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual (POA),
con recursos FAFEF 2014
B116. Construcción Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Carretera
Avance de las
Metas Anuales
Unidad
Metas
Referencia
Descripción
de
PrograMedida
Lograda
Acumulada
mada
Conservación mayor del camino
2 0 1 4 - S O P - novillero -San Cayetano, tramo
JUL-068-0841 del km- 0+000 al km. 6+718.80
(complemento)

Km.

6.72

6.72

100%

Conservación mayor del camino
2014-SOPNovillero -San Cayetano, tramo
JUL-069-0840
del km- 6+718.80 al km. 7+985.5

Km.

1.27

127.00

10000%

Construcción de puente vehicular
2 0 1 4 - S O P - sobre Arroyo Frio, el Colomo-el
SEP-243-1049 Coatante en el km. 1+499.568,
Mpio. de Bahía de Banderas

Ml.

20.00

20.00

100%

2 0 1 4 - S O P - Construcción de puente vehicular
SEP-438-1260 en Tetitlán (complemento)

Obra

1.00

0%

Tabla 4. Cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual (POA),
con recursos FAFEF 2014
F122. Fomento y Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
Avance de
Metas Anuales
Unidad
las Metas
Referencia
Descripción
de
Medida Programa- Lograda Acumulada
da
Aportación al Fondo Mixto CO2014-COCYTENNACYT-gobierno del estado de
MAY-111-0549
Nayarit 2014

Informe

1.00

1.00

100%
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Tabla 4. Cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual (POA),
con recursos FAFEF 2014
S059. Inversión Estratégica para el Desarrollo Social
Avance de las
Metas Anuales
Unidad
Metas
Referencia
Descripción
de
Medida Programa- Lograda
Acumulada
da
Modernización y ampliación de
cam. E.c. km. 130+000 (Rosamorada-Acaponeta) Casas Coloradas-Santa Cruz tramo km.
0+000 al 38+000. Tramo San
Dieguito de Abajo-Los Arraya2014-AYTO-01- nes-Las Higueras-Agua TenENE-018-0193 dida-El Carrizo-El Naranjal-El
Oro-Rancho Alfonso Álvarez
(Rancho El Descanso)-Mesa
de Pedro y Pablo-Santa Cruz,
subtramo a modernizar del km.
6+000 al km. 7+500 en el mpio.
de Acaponeta

Km.

1.50

1.50

100%

Construcción del camino de presidio de los Reyes-La sanguijuela-Huicot (Villa hermosa). Tramo
2014-AYTO-11- La Sanguijuela-Huicot (Villa HerABR-236-0591 mosa) del km. 7+000=0+000 al
km. 24+640 = 17+640, subtramo
a construir del km. 0+000 al km.
1+220

Km.

1.22

2.10

172%

Construcción de camino la Es2014-AYTO-14- tanzuela, El Caracol, tramo del
MAR-020-0202 km. 0+000 al 9+500, subtramo a
construir del km. 0+000 al 2+000

Km.

2.00

2.00

100%

Modernización y ampliación de
camino. E.c. km. 130+000 (Rosamorada-Acaponeta)-Casas
Coloradas-Santa
Cruz-tramo
km- 0+000 al 38+000 tramo San
Dieguito de Abajo-Los Arraya2014-AYO-01- nes-Las Higueras-Agua TenENE-015-0281 dida-El Carrizo-El Naranjal-El
Rancho Alfonso Álvarez (Rancho El Descanso) Mesa de Pedro y Pablo-Santa Cruz-sub tramo a modernizar del km- 0+000
al km. 3+000 en el mpio. de Acaponeta

Km.

3.00

3.00

100%
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Construcción de dos puentes
tipo vado ubicados en los kms.
2 0 1 4 - AY T O . - 1+620 (Vado Arroyo de Palmi1 9 - E N E - 0 1 3 - llas de 136.24 ml) y 2+840 (Vado
0476
Arroyo de la Manga Larga 99.12
ml) del Camino El Fortín - El Carrizal

Ml.

237.38

237.38

100%

Modernización y ampliación del
camino e.c. km. 130+000 (Rosamorada -Acaponeta)-Casas
Coloradas-Santa
Cruz-tramo
km. 0+000 al 38+000 tramo San
Dieguito de Abajo-Los Arraya2014-AYTO-01- nes-Las Higueras-Agua TenENE-016-0195 dida-El Carrio-El Naranjal-El
Oro-Rancho Alfonso Álvarez
(Rancho El Descanso) Mesa de
Pedro y Pablo-Santa Cruz-subtramo a modernizar del km.
3+000 al km. 4+500 en el mpio.
Acaponeta

Km.

1.50

1.50

100%

Modernización y ampliación del
camino e.c. km. 130+000 (Rosamorada -Acaponeta)-Casas
Coloradas-Santa
Cruz-tramo
km. 0+000 al 38+000 tramo San
Dieguito de Abajo-Los Arraya2014-AYTO-01- nes-Las Higueras-Agua TenENE-017-0194 dida-El Carrio-El Naranjal-El
Oro-Rancho Alfonso Álvarez
(Rancho El Descanso) Mesa de
Pedro y Pablo-Santa cruz-subtramo a modernizar del km.
4+500 al km. 6+000 en el mpio.
Acaponeta

Km.

1.50

1.50

100%

Modernización y ampliación camino San Juan Bautista-San
2014-AYTO-10- Miguel-Rosarito-tramo del km.FEB-126-0505 0+000 al km. 15+040 sub tramo
a modernizar del km. 7+140 al
km. 15+040

Km.

7.90

7.90

100%

Construcción de camino La Estanzuela - El Caracol, tramo del
2014-AYTO-14- km. 0+000 al km. 9+599 sub traENE-058-0458 mo a modernizar de km. 4+400
al km. 9+500 en el mpio. de Santa María del Oro

Km.

5.10

5.10

100%

151

Evaluación de Desempeño y Orientación de los Recursos
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas “FAFEF”
Ejercicio Fiscal 2014

Modernización y ampliación del
camino Cofradía de Acuitapil2014-AYTO-14co-Real de Acuitapilco (Esteban
MAR-022-0203
Baca Calderón)-Platanitos tramo del km. 0+000 al km. 3+500

Km.

3.50

3.50

100%

Restauración de centro de capa2 0 1 4 - AY T O . citación y desarrollo comunitario
0
5
y proyectos productivos en la
FEB-040-0547
loc. de Tamazole

Centro

1.00

1.00

100%

Adoquina miento de Calle Nico2014-AYTO-13lás Bravo entre González OrteMAR-214-0707
ga y Donato Guerra

M2.

3,906.59

3,906.59

100%

Rehabilitación de empedrado,
2014-AYTO-13construcción de machuelo en
AGO-051-0867
Calle principal 24 de Mayo

M2.

1,300.00

1,300.00

100%

2014-ATYO-13- Adoquinamiento de calle Río de
AGO-062-865
la plata 2da. Etapa

M2.

386.88

386.88

100%

2014-AYTO-15- Introducción de alumbrado en
JUN-100-0715 plaza Pública

Obra

1.00

1.00

100%

Construcción de gradas y alum2014-AYTO-18brado en campo de futbol en
JUN-065-0775
Unidad Deportiva Cantarranas

Cancha

1.00

1.00

100%

2014-AYTO-18- Pavimento hidráulico en Calle
MAR-192-0773 Montes de Oca e Iturbide

M2.

1,862.22

1,862.22

100%

2014-AYTO-18Construcción de empedrado
MAR-193-0774

M2

2,295.00

2,295.00

100%

2014-AYTO-13- Construcción de adoquinamienABR-014-0739 to en Calle Principal 2da. Etapa

M2.

332.96

332.96

100%

Tabla 4. Cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual (POA), con recursos
FAFEF 2014
P129. Estudios de Pre-inversión
Avance de las
Metas Anuales
Unidad
Metas
Referencia
Descripción
de
Medida Programa- Lograda
Acumulada
da
Elaboración de estudios y proyectos integrales de viabilidad y
2014-SOPde costo beneficio para la reubiSEP-204-0942
cación de la población en zonas
de riesgos

Estudio

1.00

1.00

100%

2 0 1 4 - S O P - Elaboración del programa estatal
SEP-207-0943 de ordenamiento territorial

Estudio

1.00

1.00

100%
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Tabla 4. Cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual (POA),
con recursos FAFEF 2014
D123 Amortización e Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito.
Avance de las
Metas Anuales
Unidad
Metas
Referencia
Descripción
de
Medida Programa- Lograda
Acumulada
da
Pago del servicio de la deuda
2014-SAFPública directa de gobierno del
FEB-149-0075
edo. FAFEF 2010 (intereses)

Informe

1.00

1.00

100%

Pago del servicio de la deuda
2 0 1 4 - S A F - Pública directa de gobierno del
FEB-150-0076 edo. (2006,2010,2011,2012) y
FAFEF 2010 (capital)

Informe

1.00

1.00

100%

Tabla 4. Cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual (POA),
con recursos FAFEF 2014
J131 Amortización de la Deuda con el Fondo de Pensiones del Estado
Avance de las
Metas Anuales
Unidad
Metas
Referencia
Descripción
de
Medida Programa- Lograda
Acumulada
da
Saneamiento de pensiones in2014-SAFcremento a las reservas actuales
ABR-298-0213
(remanentes de FAFEF 2011)

Informe

1.00

0%

Saneamiento de pensiones , in2014-SAFcremento a las reservas actuales
FEB-136-0071
(remanentes de FAFEF 2010)

Informe

1.00

0%

Tabla 5. Resultados: Cumplimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
B017. Construcción y Mantenimiento de Edificios Públicos y Eventos Especiales
Para 2014
Nombre
Nivel del indicador

Fin

Descripción del
indicador

Fórmula

Unidad
de
medida

E n
proÍ n d i c e En pro- En
proceso
de cali- ceso de ceso de
d e
dad de construc- construcconsvida
ción
ción
trucción

Tipo

DiFreLínea
men- cuenbase
sión
cia

Meta

Valor
programado

Valor
logrado

E
n
proceso de
construcción
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Va r i a c i ó n
porcentual de
edificios
P r o - construipósi- dos resto
pecto al
año anterior en
los diferentes
sectores

Espac i o s
público
mejoCom- r a d o s
p o - (calidad
nente o p o r t u nidad en
el servicio de
mejora)

Va l i d a Comción de
p o proyecnente
tos
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Variación
porcentual
de
edificios
c o n s truidos
respecto
al
año
anterior
en los diferentes
sectores

Porcentaje
de
espacios
públicos
mejorados (calidad oportunidad
en el servicio de
mejora)

Porcentaje
de
validación de
proyectos

(Edificios
construidos en los
diferentes
sectores
en
año
actual
/
Edificios
construidos en los
diferentes
sectores
en el año
anterior)
-1 *100

V a riaEfic i ó n Estracien- Anual
P o r - tégico
cia
centual

(Espacios
públicos
con mejoras de
infraestructura P o r Ges- Efirealizadas c e n Anual
tión
cacia
/ Total de taje
solicitudes
de
mejora registradas)
*100

(Proyectos valiProdados
/
Ges- EfiyecAnual
Proyectos
tión
cacia
tos
recibidos)
100

2012
100%

Edificios
construidos en
el
año
actual
0
Edificios
construidos en
el
año
anterior
0

Espacios
públicos
en mejoras de
infraestructura
realizadas
2012
100% 4 0 0 0
100%
Total de
solicitudes de
mejora
registradas
4000

Espacios
públicos
en mejoras de
infraestructura
realizadas
4 0 0 0
Total de
solicitudes de
mejora
registradas
4 0 0 0
100%

ProyecP r o y e c - tos vatos va- l i d a d o s
lidados 2 9 8 3
2 9 8 3
2012
100%
Proyec100%
P r o y e c - tos
retos
re- c i b i d o s
cibidos 2 9 8 3
2983
100%

Evaluación de Desempeño y Orientación de los Recursos
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas “FAFEF”
Ejercicio Fiscal 2014

Población por
rangos
de edad
y sexo
que tienen acceso a
Comlos serp o vicios
nente
públicos
o f r e c i d o s
en
las
obras
nuevas
entregadas

Costo
promedio por
o b r a
construida

Porcentaje de la
población
por rangos
de
edad
y
sexo que
tienen
a c c e so a los
servicios
públicos
ofrecidos
en
las obras
nuevas
entregadas

(Total de
la población atendida por
rangos
de edad
y sexo en
las obras
nuevas
PorconstruiGes- EficenAnual
das y entión
cacia
taje
tregadas
/ Total de
la población nayarita por
rangos
de edad
y
sexo)
*100

C o s t o
promedio
por obra
construida

C o s t o
total
invertido
en obras
nuevas /
Número
de obras
nuevas
construidas y entregadas

Cost
o
EcoGespron o - Anual
tión
m e mía
dio

Tabla 5. Resultados: Cumplimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
E039. Protección Civil y Auxilio en Contingencias Ambientales
Para 2014

Nivel

Nombre del
indicador

Fin

En proceso de
construcción

Descripción
del
indicador

Fórmula

Unidad
de
medida

Tipo

Dimensión

Frecuencia

Línea
base

Meta

Valor
programado

Valor
logrado
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*Porcentaje
de Eficiencia
en
el
Protiempo
póside resto
puesta
de atención a
emergencias

Muestra el
tiempo
promedio en
que se
atiende una
emergenc i a ,
p o r
p a r te de
las 5
Bases
R e gionales de
P r o tección
Civil y
Bomberos

Porcentaje de
atención de
emergencias
canaliEn dezadas
finición
a la Dirección
de Protección
Civil y
Bomberos

( Ti e m p o
ideal de
atención
/ Tiempo
de
res%
puesta y
atención
de emergencias) *
100

(Número
de emergencias
atendidas
/ Número %
de emergencias
presentadas) * 100

(Número
de equipo
existente
/ Número
Comde equipo
En defi- En dep o para
la %
nición
finición
nente
atención
de emergencias
necesario) * 100

156

Estra - EficaAnual
tégico cia

2 0 1 3
63%
63%

Tiempo
ideal
5

Tiempo
real 5

Tiempo
de resTiempo
puesde resta
7
puesta 8
71.43%

Estra - EficaAnual
tégico cia

Emergencias
Emer- atengencias d i d a s
atendi- 4 3 5 1
das 1605
2 0 1 3
24.62%
Emer24.62%
E m e r - gencias
g e n c i a s presenpresenta- t a d a s
das 6520 4 4 0 2
98.84%

G e s - EficaAnual
tión
cia

Equipo
E q u i p o existene x i s t e n - te 220
te
200
2 0 1 3
86.96%
Equipo
68.05%
E q u i p o necesan e c e s a - rio 230
rio 230
95.65%
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(Número
de personal exisComEn defi- En de- tente/Núp o %
nición
finición mero de
nente
personal
necesarios) * 100

G e s - EficaAnual
tión
cia

P e r sonal
Personal existene x i s t e n - te 163
te
165
2 0 1 3
94.29%
Perso79.42%
Personal nal NeNecesa- cesario
rio 175
1 7 5
93.14%

(Número
de bases
regionales exisComtentes/
En defi- En dep o Número %
nición
finición
nente
de bases
regionales necesarias) *
100

G e s - EficaAnual
tión
cia

Bases
regioBases nales
regiona- existenles exis- tes 5.9
tentes 5
2 0 1 3
71.43%
Bases
50%
Bases re- r e g i o gionales n a l e s
necesa- n e c e rias 7
sarias 7
84.29%

Com- E
n
p o - consnente trucción
Com- E
n
p o - consnente trucción
Com- E
n
p o - consnente trucción
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Tabla 5. Resultados: Cumplimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
B057. Infraestructura Urbana y Vial
Para 2014
DesNomUniValor
cripbre
dad
DiFreLíproción
Valor
Nivel
del
Fórmula
de
Tipo men- cuen- nea Meta gradel
logrado
indimesión
cia base
maindicador
dida
do
cador

Fin

Nivel
de cobertura
de Servicios
Básicos

Índice de
incremento
de kilóPrometro
pósito
construidos
y Rehabilitados
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En proceso de
Construcción

(Índice
de
servicios básicos construidos
o
instalados
en el año /
Servicios básicos requeridos) *100
Donde
los P o r Estraservicios bá- c e n tégico
sicos cons- taje
truidos
o
instalados se
determinará
por la cantidad de acciones por obra
construidas
en el año fiscal

En proceso de
Construcción

((((Número
de
Kilómetros construidos año final)
+ (número de
kilómetros
rehabilitados
año final) / P o r Estra(número de c e n tégico
k i l ó m e t r o s taje
construidos
año inicial) +
(número de
kilómetros
rehabilitados año inicial))-1) *100

Anual

Número
de kilómetros
c o n s truidos
año final
329.70
Anual

Número
de kilómetros
construidos año
inicial
6 0 . 2 5
547.22%
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((M2 rehabiEn proÍndice
litados año
Comceso de
Porde Refinal / M2 rep o Consc e n - Gestión
habilihabilitados
nente
tructaje
tación
año inicial)-1)
ción
*100

Anual

Anual

Índice de
Commantep o nimiennente
to de
M2

En proceso de
Construcción

((M2
con
mantenimiento año
Porfinal / M2
c e n - Gestión
con mantetaje
nimiento año
inicial)
-1)
*100

Índice de
atenProc i ó n
pósito
de demandas

En proceso de
Construcción

(Obras atendidas de solicitudes del P o r Estraaño actual / c e n tégico
solicitudes de taje
obra del año
actual) *100

Anual

Suficiencia
C o m - de la
p o - capanente c i d a d
instalada

En proceso de
Construcción

Capacidad
Porinstalada
/
c e n - Gestión
población totaje
tal

Anual

En proceso de
Construcción

(Número de
expedientes
integrados
Porantes del proc e n - Gestión
ceso de licitataje
ción / total de
obras licitadas) *100

Anual

Integración
C o m - de Exp o - p e nente d i e n t e
Técnico

159

Evaluación de Desempeño y Orientación de los Recursos
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas “FAFEF”
Ejercicio Fiscal 2014

En proceso de
Construcción

(Número de
cuadras no
transitables
/ total de número de días
x total de cuadras carreteros) *100
Hacer esta
fórmula por P o r Estraentidad mu- c e n tégico
nicipal
o taje
por
localidad, según
se requiera.
Pudiera ser
ponderada
cada una de
las cuadras
según su importancia

Anual

En proceso de
Construcción

((Sumatoria
del cumplimiento de la
especificación 1 + cum- P o r plimiento de c e n - Gestión
la especifica- taje
ción n / el total de Especificaciones de
la obra ))*100

Anual

En proCaliComceso de
dad de
p o Consmatenente
trucriales
ción

(Sumatoria
de materiales
adquiridos
Porsegún norma
c e n - Gestión
de calidad /
taje
total de materiales adquiridos) *100

Anual

Índice de
Procalles
pósito
funcionales

Índice
Com- d
e
p o - calidad
nente de las
obras
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(calles y avenidas atendidas oportunamente con
el programa
de mantenimiento
del
Poraño Y / total
c e n - Gestión
de calles y
taje
avenidas enlistadas
en
el programa
de
mantenimiento de
caminos del
año Y) *100

Anual

(SupervisioEn proÍndice
nes
realiComceso de
Porde Suzadas / Sup o Consc e n - Gestión
pervipervisiones
nente
tructaje
siones
Requeridas)
ción
*100

Anual

Índice
de ejecución
d e l
prograComma de
p o mantenente
nimiento de
calles y
avenidas

En proceso de
Construcción

Tabla 5. Resultados: Cumplimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
E060. Servicios Bàsicos de Agual Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Para 2014

Nivel

Fin

Nombre
del
indicador

Incremento
de cobertura

Descripción
del
indicador

E
n
proceso
d
e
construcción

Fórmula

Unidad
de
medida

Tipo

((Porcentaje
de viviendas
con
agua
potable año
final / por- P o r Estracentaje de c e n tégico
v i v i e n d a s taje
con
agua
potable año
inicial)
-1)
*100

Dimensión

Frecuencia

Línea
base

Meta

Valor
progra- Valor logrado
mado
Porcentaje
de
viviendas
con agua potable año final
8 7 . 9 1

Anual

2013

porcentaje de
viviendas con
agua
potable año inicial
9
4
.
5
-99.07%
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Nivel
de funcionaPromiento
póside into
fraestructura

E
n
proceso
d
e
construcción

( kilómetros
de red func i o n a n d o PorEstraóptimamen- c e n tégico
te / kilóme- taje
tros de red
total) *100

Anual

2013

kilómetros
de red funcionando óptimamente
1
9
.
2
kilómetros
de red total
3
0
64%
Entrevistados
con prácticas
adecuadas
4
6

E
n
proNivel
Proceso
de culpósid
e
tura de
to
consagua
trucción

(Entrevistados
con
prácticas
Poradecuadas
Estracenen el uso del
tégico
taje
agua / Total
de entrevistados) *100

Anual

E
n
proceso
d
e
construcción

(Metros cúbicos
de
agua
generan
las
fuentes de
abastecimiento ac- P o r Estratual / metros c e n tégico
cúbicos de taje
agua requeridos para
abastecer a
la población
todo el año)
*100

Anual

N i Pro- vel de
pósi- A b a s to
tecimiento

Comp o nente

Cobertura en
mantenimiento

E
n
proceso
d
e
construcción

(Kilómetros de red
con mantenimiento
/ PorGeskilómetros centión
de red que taje
requieren
mantenimiento) *100

2013

Total de entrevistados
4
5
102.22%

2013

kilómetros de
red con mantenimiento
4 3 . 3 1
T r i m e s - 2013
tral

kilómetros de
red que requieren mantenimiento
4
2
103.11%
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E
n
proceso
d
e
construcción

(Personal
capacitado / P o r GesTotal de per- c e n tión
sonal opera- taje
tivo) *100

E
n
proceso
d
e
construcción

(Hogares
con consuPormo adecuaGescendo de agua /
tión
taje
Total de hogares) *100

Anual

E
n
proCom- N i - c e s o
p o - vel de d
e
nente pago
construcción

(Usuarios
que pagan
el servicio
en el perio- P o r Gesdo adecua- c e n tión
do / Padrón taje
de usuarios
con el servicio) *100

T r i m e s - 2013
tral

Comp o nente

P o r centaje
de capacitación

P o r centaje
de hoCom- g a r e s
p o - c o n
nente un uso
óptimo del
agua

Nivel
de inCom- c r e p o - mento
nente de
la
inversión

E
n
proceso
d
e
construcción

Nivel
de sufiComciencia
p o de renente
des de
agua

E
n
proceso
d
e
construcción

T r i m e s - 2013
tral

Personal cap a c i t a d o
1
8
Total de personal operativo
1
8
100%

((Inversión
año final / in- P o r Gesversión año c e n tión
inicial)
-1) taje
*100

2013

Inversión
año
final
$50,185,674.96

Anual

2013

Inversión
año
inicial
$66,001,165.00
-99.24%

((Número de
redes año
Porfinal / númeGescenro de redes
tión
taje
año inicial)
-1) *100

Número de redes año final
2
2
Anual

2013

Número de redes año inicial
1
2
-98.17%
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Fin

Fin

164

Va r i a c i ó n
p o r centual
de comunidades
p o r
municipio que
cuentan con
servicios de
agua
potable

Va r i a c i ó n
p o r centual
de comunidades
p o r
municipio que
cuentan con
servicios de
alcantarillado

Es la
cantidad
total
de comunidades
p o r
municipio
q u e
tienen
el servicio
d
e
agua
potable

Es la
cantidad
total
de comunidades
p o r
municipio
q u e
tienen
el servicio
d
e
alcantarillado

((Comunidades por
municipio
con
servicio de agua
potable en
año actual / P o r Estra- Eficacomunida- cenAnual
tégico cia
des por mu- taje
nicipio con
servicios de
agua potable en año
anterior) -1)
*100

((Comunidades por
municipio
con servicio
de
alcantarillado en
año actual / P o r Estra- Eficacomunida- cenAnual
tégico cia
des por mu- taje
nicipio con
servicios de
alcantarillado en año
anterior) -1)
*100

2013
-7.58%

2013
-17.89

comunidades
por municipio
con servicio de
a g u a
2 0 1 4
3
8
comunidades
por municipio
con servicio de
a g u a
2 0 1 3
38
comunidades
por municipio
con servicio de
alcantarillado
2 0 1 4
2
2
comunidades
por municipio
con servicio de
alcantarillado
2 0 1 3
22

comunidades
por municipio
con
servicio
de agua 2014
3
8
comunidades
por municipio
con
servicio
de agua 2013
3
8
0.00

comunidades
por municipio
con
servicio
de
alcantarillado
2014
2
2
comunidades
por municipio
con
servicio
de
alcantarillado
2013
2
2
0.00
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Va r i a c i ó n
p o r c e n tual de
agua
resid u a l
tratada
real de
acuerd
o
con la
cantidad de
agua
resid u a l
gener a d a
en el
estado

Es la
cantidad
d
e
agua
residual
prov e niente
de las
casas
habitación
q u e
e
s
t r a tada
p o r
sistem a s
de saneamiento

(Cantidad
de agua residual trataPorda / cantiEstra- EficacenAnual
dad de agua
tégico cia
taje
residual
generada)
*100

P o r centa je de
sistemas de
agua
p o table
consPro- t r u i pósi- d o s ,
to
rehabilitados
y ampliados
c o n
r e s pecto a
la meta
programada

Es la
cantidad
de sistemas
d
e
agua
p o table
q u e
s o n
entregados
d
e
acuerd
o
con la
meta
programada

( Total de
sistemas de
agua potable
construidos, rehabilitados
y ampliados
entregados
a los organismos
Poroperadores
Estra- EficacenAnual
municipatégico cia
taje
les / total
de sistemas
de agua potable construidos, rehabilitados
y ampliados
programados a entregar) *100

Fin

Cantidad
de agua
Cantidad
de
residual
agua residual
tratada
t r a t a d a
2,239.30

2013
90.99%
14.29%
Cantidad
de agua
residual
gener a d a
2461

2013
100%
55.17%

To t a l
de sistemas
de agua
potable
construidos entregados
1
8
total de
sistemas de
a g u a
potable
construidos
programados
18

2 , 2 3 9 . 3 0
Cantidad
de
agua residual
generada
2461

Total de sistemas
de
agua potable
construidos
entregados
1
8
total de sistemas de agua
potable construidos
programados
1
8
100%
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P o r centaje
de sistemas
de alcanta rillado
construiProd o s ,
pósirehabito
litados
y ampliados
c o n
r e s pecto a
la meta
programada

Es la
cantidad
de sistemas
de alcantarillado
q u e
s o n
entregados
d
e
acuerd
o
con la
meta
programada

( Total de
sistemas de
alcantarillado construidos, rehabilitados y
ampliados
entregados
a los organismos
Poroperadores
Estra- EficacenAnual
municipales
tégico cia
taje
/ total de sistemas de alcantarillado
construidos,
rehabilitados y ampliados programados
a entregar)
*100

P o r centaje
de sistemas
de san e a miento
construiProd o s ,
pósirehabito
litados
y ampliados
c o n
r e s pecto a
la meta
programada

Es la
cantidad
de sistemas
de saneamiento que
s o n
entregados
d
e
acuerd
o
con la
meta
programada

( Total de
sistemas de
saneamiento construidos, rehabilitados y
ampliados
entregados
a los organismos
Poroperadores
Estra- EficacenAnual
municipales
tégico cia
taje
/ total de
sistemas de
saneamiento construidos, rehabilitados y
ampliados
programados a entregar) *100
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2013
100%
80%

2013
100%
29.41%

Total de
sistemas de
alcantarillado
construidos entregados
2
total de
sistemas de
alcantarillado
construidos
programados
2

Total de
sistemas de
saneamiento
construidos entregados
4
total de
sistemas de
saneamiento
construidos
programados
4

Total de sistemas de alcantarillado
construidos
entregados
2
total de sistemas de alcantarillado
construidos
programados
2
100%

Total de sistemas de saneamiento
construidos
entregados
4
total de sistemas de saneamiento
construidos
programados
4
100%
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P o r centaje
de proyectos
de san e a Commiento
p o realinente
zadoscon
r e s pecto a
la meta
programada

Es la
cantidad
d
e
proyectos
de sistemas
de saneamiento que
s o n
elaborados
para
l
a
construcción,
rehabilitación
o ampliación

(Total
de
proyectos
de sistemas
de saneamiento por
construcción, rehabilitación y
ampliación
PorE f i elaborados /
Gescenc i e n - Anual
total de protión
taje
cia
yectos
de
sistemas de
saneamiento construcción rehabilitación y
ampliación
programados) *100

P o r centaje
de proy e c tos de
fuentes de
Com- a b a s p o - t e c i nente miento
realizadoscon
r e s pecto a
la meta
programada

Es la
cantidad
d
e
proyectos de
fuentes de
abastecimiento que
s o n
elaborad o s
para
l
a
construcción,
rehabilitación
o ampliación

(Total
de
proyectos
de fuentes
de abastecimiento por
construcción, rehabilitación y
ampliación
elaborados P o r E f i Ges/ total de c e n c i e n - Anual
tión
p r o y e c t o s taje
cia
de fuentes
de
financiamiento
construcción rehabilitación y
ampliación
programados) *100

2013
100%
94.12%

2013
100%
100%

total de
p ro ye ctos de
sistemas de
saneamiento
elaborados
4

total de proyectos de sistemas
de saneamiento elaborados
4
total de proyectos
de
sistemas
de
saneamiento
programados
4

total de
p ro ye ctos de
sistemas de
sanea100%
miento
programados
4

total de
p ro ye ctos de
f u e n tes de
abaste cimiento
elaborados
8
total de
p ro ye ctos de
fuentes
de
financiamiento
programados
8

total de proyectos
de
fuentes
de
abastecimiento elaborados
8
total de proyectos
de
fuentes de financiamiento
programados
8
100%
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P o r centaje
de proy e c tos de
agua
p o Comtable
p o realinente
zados
c o n
r e s pecto a
la meta
programada

Es la
cantidad
d
e
proyectos de
agua
p o table
q u e
s o n
elaborad o s
para
l
a
construcción,
rehabilitación
o ampliación

(Total
de
proyectos
de
agua
potable por
construcción, rehabilitación y
ampliación
PorE f i elaborados
Gescenc i e n - Anual
/ total de
tión
taje
cia
proyectos
de agua potable construcción rehabilitación
y ampliación
programados) *100

P o r centaje
de proyectos
de alcanta Comrillado
p o realinente
zadoscon
r e s pecto a
la meta
programada

Es la
cantidad
d
e
proyectos de
alcantarillado
q u e
s o n
elaborad o s
para
l
a
construcción,
rehabilitación
o ampliación

(Total
de
proyectos
de alcantarillado por
construcción, rehabilitación y
ampliación
PorE f i elaborados /
Gescenc i e n - Anual
total de protión
taje
cia
yectos
de
alcantarillado por construcción rehabilitación
y ampliación
programados) *100
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2013
100%
85%

2013
100%
100%

total de
p ro ye ctos de
a g u a
potable
elaborados
1
8
total de
p ro ye ctos de
a g u a
potable
programados
18

total de
p ro ye ctos de
alcantarillado
elaborados
2
total de
p ro ye ctos de
alcantarillado
programados
2

total de proyectos
de
agua potable
elaborados
1
8
total de proyectos
de
agua potable
programados
1
8
100%

total de proyectos de alcantarillado
elaborados
2
total de proyectos de alcantarillado
programados
2
100%
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M o r tandad
por enfermedades
g a s trointestinales,
hepáticas y
cólera
disminuida

S
e
tomar á n
todas
l a s
s e m a n a s
epid e miológicas
d e l
a ñ o
para
f o r mar el
índice
anual
y
compararlo con
el año
anterior

((casos de
Mortandad
por
enfermedades
gastrointestinales,
hepáticas
y
cólera
en Nayarit
año actual
E f i / Casos de Índi- Estrac i e n - Anual
m o r t a n d a d ce
tégico
cia
por
enfermedades
gastrointestinales,
hepáticas
y cólera en
Nayarit en
el año inmediato anterior)-1*100

Índice
de enfermedades
Pro- de oripósi- gen híto
drico:
edas,
hepatitis y
cólera

Se tomarán
todas
l a s
semanas en
que se
present e n
casos
de hepatitis
tipo
“a” del
a ñ o
para
formar
el índice
anual
y compararlo con
el año
anterior

((total de casos registrados de enfermedades
de
origen
hídrico en el
año actual /
E f i Total de ca- Índi- Estrac i e n - Anual
sos registra- ce
tégico
cia
dos de enfermedades
de
origen
hídrico en
el año inmediato anterior)-1)*100

Fin

Casos
de Mor- Casos de Mort a n d a d tandad
2014
2 0 1 4 5
4
0
2 0 1 3
0.00%
Casos de mor-79.84%
C a s o s tandad
2013
de mor- 6
6
tandad
2 0 1 3 -18.18%
0

2 0 1 3
-79.84%

-69.62%

Total de
casos
registrados
2 0 1 4
18641
Total de
casos
registrados
2 0 1 3
61365

Total de casos
Registrados
2
0
1
4
8 6 8 8 8
Total de casos
registrados
2
0
1
3
8 0 1 4 9
8.41%
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P o r centaje
de inCom- sumos
p o - entrenente g a d o s
vs requeridos

L
a
comparación
de total de
insum o s
entregados
c o n
el total de
insum o s
r e queridos

P o r centa je de
Com- m u n i p o - cipios
nente del est a d o
capacitados

N ú mero
d
e
municipios
capacitad o s
c o n
respecto
al total de
municipios
invitados

P o r centa je de
municipios
equiCompados
p o vs los
nente
q u e
solicitaron
equip a miento

N ú mero
d
e
municipios
equipados
c o n
respecto
al total de
municipios
program a dos

170

(Total de insumos enPorE f i tregados/
Gescenc i e n - Anual
total de insutión
taje
cia
mos requeridos)*100

(Total
de
municipios
PorE f i capacitados
Gescenc i e n - Anual
/ total de
tión
taje
cia
municipios)
*100

(Total
de
equipos suministrados/ P o r E f i Gestotal de so- c e n c i e n - Anual
tión
licitudes de taje
cia
equipamiento) *100

2013
100%
82.14%

2013
100%
85%

2013
100%
78.77%

Total de
insumos
entregados
1 4 5

Total de insumos
ent r e g a d o s
1 7 4 . 5 9

Total de insuTotal de
mos requeridos
insumos
3 7 2 . 4 5
requer i d o s
46.88%
145

Total de
municipios
capacitados
2
0

Total de municipios
capacitados
1
8

Total de mun i c i p i o s
Total de
2
0
municipios
90%
20

Total de
equipos
Suministrados
1 4 5
Total de
solicitudes de
equipa miento
145

Total de equipos
Suministrados
6
3
Total de solicitudes
de
equipamiento
1
4
5
43.45%
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Nivel

Fin

Tabla 5. Resultados: Cumplimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
B130. Infraestructura para la Salud Integral
Para 2014
NomUnibre
Descripdad
DiFreValor
Valor
Línea
del
ción del
Fórmula
de
Tipo men- cuenMeta progra- lograbase
indi- indicador
mesión
cia
mado
do
cador
dida
Satisfacción
d e l
usuario
y prestador
de servicio

P o r centaje
Prode copósibertura
to
de servicios

Coadyuvar
a la mejoría
continua de
la
calidad
de la atención médica

(usuarios y
prestadores
de servicio
satisfechos
/ usuarios y %
prestadores
de servicio
encuestados) *100

Mejores
condiciones
de salud de
la población
del estado

(población
sin
seguridad
social
con servicios
médicos
/ %
total de población sin
seguridad
social) *100

Inversión
autorizada
por fuentes
de
financiamiento
InverComestatal en
s i ó n
p o relación a
Autorinente
las necesizada
dades identificadas de
obra y equipamiento
por los SSN

(Inversión
autorizada /
%
inversión solicitada) *100

E s t r a - C a l i - Semes- 2 0 1 3
90%
tégico dad
tral
90%

E s t r a - Efica- Semes- 2 0 1 3
99%
tégico cia
tral
99%

EcoGesn ó m i - Anual
tión
ca

2 0 1 3
100%
138.5%

Usuarios
y prestadores de
Servicios
7 2 0 0
Usuarios
y prestadores de
Servicios
8000
población
sin seguridad social
633,121
Total
de
población
sin seguridad social
639,517

Inversión
autorizada
20,384,628
Inversión
solicitada
20,384,628
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U n i dades
médiCom- cas de
p o - primer
nente n i v e l
nuevas
y equipadas

Inversión
autorizada
por fuentes
de
financiamiento
estatal
en
relación
a
las necesidades identificadas de
obra y equipamiento
por los SSN

U n i dades
médicas de
Comprimer
p o nivel
nente
fortalecidas y
equipadas

Inversión
autorizada
por fuentes
de
financiamiento
estatal
en
relación
a
las necesidades identificadas de
obra y equipamiento
por los SSN

U n i dades
médiCom- cas de
p o - segunnente do nivel
nuevas
y equipadas

Inversión
autorizada
por fuentes
de
financiamiento
estatal
en
relación
a
las necesidades identificadas de
obra y equipamiento
por los SSN

U n i dades
médicas de
Comsegunp o do nivel
nente
fortalecidas y
equipadas

Inversión
autorizada
por fuentes
de
financiamiento
estatal
en
relación
a
las necesidades identificadas de
obra y equipamiento
por los SSN
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(Unidades
nuevas autorizadas
/
%
unidades
nuevas solicitadas) *100

(Unidades
nuevas autorizadas
/
unidades %
fortalecidas
solicitadas)
*100

(Unidades
nuevas autorizadas
/
%
unidades
nuevas solicitadas) *100

(Unidades
fortalecidas
autorizadas
/ Unidades %
Fortalecidas
solicitadas)
*100

G e s - EficaAnual
tión
cia

G e s - EficaAnual
tión
cia

G e s - EficaAnual
tión
cia

G e s - EficaAnual
tión
cia

2013
0%
0%

2013
100%
0%

2013
0%
0%

2013
100%
1%

Unidades
nuevas autorizadas
0
unidades
nuevas
solicitadas
0

Unidades
Fortalecidas autorizadas
6
7
Unidades
Fortalecidas solicitadas
67

Unidades
nuevas autorizadas
0
unidades
nuevas
solicitadas
0

Unidades
Fortalecidas autorizadas
9
Unidades
Fortalecidas solicitadas
9
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Tabla 5. Resultados: Cumplimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
B116. Construcción Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Carretera
Para 2014
Nivel

Fin

Nombre del
indicador

Descripción
del
indicador

Cambio
del
Índice socio-económico
a n u a l
(eficacia)

Cambio
del índice socio-económico
anual
( e f i cacia)
El indicador se
medirá
a través
del índice de
rezago
social
emitido
por
el
CONEV A L ,
mismo
que cubrirá el
aspecto
social,
posteriormente se cubrirá el
aspecto
económico

Fórmula

Unidad
de
medida

((Índice
de
desarrollo
socio-econ
2015 / índi- Índice
ce desarrollo
socio-econ
2010) -1) *100

Tipo

Dimensión

Frecuencia

EstraPorcenEficacia
tégico
tual

LíValor
nea Meta prograbase
mado

2 0 1 0
-0.24%

Índice
de desarrollo socio-econ
2 0 1 5
N / D
índice
de desarrollo socio-econ
2 0 1 0
-0.24

Valor
logrado

Índice de
desarrollo
socio-econ
2 0 1 5
N
/
D
índice de
desarrollo
socio-econ
2 0 1 0
-0.24
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Carreteras, caP r o - minos en
pósi- m e j o r e s
to
condiciones (eficiencia)

Porcentaje de
carreteras,
caminos
en mej o r e s
condiciones

(Carreteras,
caminos operando conforme a la norma
vigente / total P o r - E s t r a - EficienAnual
de carreteras centaje tégico
cia
y caminos por
atender
del
plan sectorial)
*100

Carreteras,
cam i n o s
operando
conforme
a la norma vigente
1
7
2013
100%

total
de
carreteras
y
caminos
por
atender
del
plan
sectorial
1
9
1
8.90%

carreteras y
c a m i nos con
Com- m a n t e p o - nimiento
nente atendido
respecto
al
programado
(eficacia)

Porcentaje de
carreteras y
caminos con
mantenimiento
atendido respecto al
program a d o
(eficacia)

(carreteras y
caminos con
mantenimiento atendidas /
Carreteras y
P o r - E s t r a - Eficiencaminos con
Anual
centaje tégico
cia
mantenimiento programadas de acuerdo al plan
sectorial) *100

Carreteras
y
caminos
con
mantenimientos
atendidas
2
0
2 0 1 3
24.81%

carreteras
y caminos
con mantenimiento
programas
de acuerdo al plan
sectorial
1
9
1
10.47

Carreteras y caminos en
óptimas
condiciones (Eficiencia)
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Porcentaje de
carreteras y
caminos
en óptimas
condiciones
(eficiencia)

(Carreteras y
caminos
en
buen estado / P o r EficienGestión
Anual
total de carre- centaje
cia
teras y caminos ) *100

Carreteras
y caminos
en
buen
estado
1
7
6
2 0 1 3
51.85%

total
de
carreteras
y caminos
4
3
6
40.37
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Carreteras vaComloradas,
p o que fuenente
ron ejecutadas

Construcción
y modernización
de carreteras

Porcentaje de
las carreteras
valoradas, que
fueron
ejecutadas

Porcentaje de
construcción
y
modernización de
carreteras

(No. de carreteras que
fueron ejecu- P o r EficienGestión
Anual
tadas / no. de centaje
cia
carreteras valoradas) *100

(Kms. de carretera construidos + Kms.
de carretera
P o r EficienmodernizaGestión
Anual
centaje
cia
dos) / Kms.
de carreteras
programados)
*100

2 0 1 3
24.81%

2013
24.81

Kms. de
carretera
construidos + Km
de carreteras modernizados
1017.3931
Kms
de
carreteras
programados
1470.6551
69.18%

Comp o nente

Fin

Proyectos elaborados
y validados

Porcentaje de
proyectos elaborados
y validados

(Proyectos validados / pro- P o r EficienGestión
Anual
yectos recibi- centaje
cia
dos) *100

([(
Comunidades comunicadas adecuadamente
/ total de coEn pro- m u n i d a d e s )
Cobertuceso de año final] /[(
ra Carre%
C o n s - Comunidades
tera
trucción comunicadas
adecuadamente / total
de comunidades) año inicial]-1)*100

Proyectos
validados
1
2
2013
0%

Proyectos
recibidos
4
8
25%

Estratégico

Anual
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Número
de Kilómetros Construidos
1470.66

Incremento
de KilóPrometros
pósiConsto
truidos y
Rehabilitados

(( Número de
kilómetros
construidos y
rehabilitados
En prodel año final/
ceso de
total de kilóConsmetros construcción
truidos y rehabilitados del
año inicial)-1)
*100

%

Nivel estudios
Factibilidad Económica

(Cantidad de
estudios con
factibilidad
En proEconómica
ceso de
positivos
/
ConsCantidad de
trucción
estudios presentados)
*100

%

Comp o nente

((Obras terminadas en el
E j e c u - En proComaño fiscal X /
c i ó n ceso de
p o Total de obras
oportuna C o n s nente
aprobadas en
de obras trucción
el año fiscal X
)-1) *100

Estratégico

Anual

Total
de
kilómetros construidos
1017.3931
44.50%

Gestión

Anual

Obras terminadas
en el año
fiscal
X
6
2
%

Gestión

Anual

Total
de
o b r a s
aporbadas
en el año
fiscal
X
7
4
83.78%

Índice de
atención
adecuaP r o - da
a
pósi- d e m a n to
das de
conectividad carretera
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(Comunidades
conectadas
con
En pro- solicitud año
ceso de fiscal X/Total
C o n s - de comunidatrucción des con solicitud de conexión carretera
año X) *100

%

Estratégico

Anual

Evaluación de Desempeño y Orientación de los Recursos
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas “FAFEF”
Ejercicio Fiscal 2014

Índice
de Recursos
Oportunos

monto de recurso
oportuno / Total
de
obras
Te r m i n a d a s
en el mismo
año
fiscal
Para determinar el “recurso
oportuno”, se
deba tener en
cuenta que el
recurso haber
En prosido recibido
ceso de
en total antes
Consde iniciar la
trucción
licitación de
obra o si es
por ministración, que se
cuente con al
menos el 30%
para la entrega del anticipo
y el resto del
monto se reciba antes de
los pagos de
cada licitación

Gestión

Anual

Suficiencia de la
Comcapacip o dad canente
rretera
instalada

En proCapacidad
ceso de
Instalada / poConsblación total
trucción

Gestión

Anual

(número
de
expedientes
En pro- i n t e g r a d o s
ceso de antes del pro%
C o n s - ceso de licitatrucción ción / total de
obras
licitadas) *100

Gestión

Anual

Comp o nente

Comp o nente

Integración de
Expedientes
Técnicos
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(Número de
días de tramos carreteros NO transitables / Total
de número de
días x el total
En prode tramos caceso de
rreteros) *100
ConsLa fórmula se
trucción
aplicará individualmente por
cada
tramo
carretero ponderado según
su longitud e
importancia

%

Estratégico

Anual

((sumatoria
del
cumplimiento de la
especificación
1
+CumpliÍndice de En pro- miento de la
Comc a l i d a d ceso de especificación
p o de
las C o n s - 2 + Cumplinente
obras
trucción miento de la
especificación
n / el total de
especificaciones de la
obra)) *100

%

Gestión

Anual

(Tramos carreteros atendidos oportuEn pro- namente con
ceso de el programa
C o n s - de mantenitrucción miento de caminos / total
de tramos carreteros) *100

%

Gestión

Anual

(Supervisio En proÍndice de
nes realizadas
ceso de
supervi/ SupervisioConssiones
nes requeritrucción
das) *100

%

Gestión

Anual

Índice de
Pro- t r a m o s
pósi- c a r r e t e to
ros Transitables

Índice de
ejecución del
Com- p r o g r a p o - ma
de
nente m a n t e nimiento
de caminos
Comp o nente
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Tabla 5. Resultados: Cumplimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
F122. Fomneto y Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
Para 2014
Nivel

Fin

Nombre del
indicador

Descripción
del
indicador

Fórmula

Unidad
de
medida

Tipo

Dimensión

Frecuencia

LíValor
nea Meta prograbase
mado

Valor
logrado

En proceso de
Construcción

En proProceso de
pósiConsto
trucción

Incremento de
apoyo a
nayaritas
Com- para forp o - mación
nente de investigadores
de calidad reconocida

Número
de nayaritas beneficiados con
apoyos
para su
inserción en
el campo
de
investigación e
innovación

((Número de
beneficiados
2014 / número
P o r de personas
Gestión Eficacia Anual
centaje
beneficiadas
en 2013) -1)
*100

2013
252
360

número
de beneficiados
2 0 1 4
8
1
número
de beneficiados
2 0 1 3
23

número de
beneficiados 2014
5
4
número de
beneficiados 2013
2
3
134.78

179

Evaluación de Desempeño y Orientación de los Recursos
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas “FAFEF”
Ejercicio Fiscal 2014

Porcentaje de
infraestructura
científica
y
tecComnológip o ca, que
nente
atienda
las necesidades
y demandas del
estado

Incremento
de actividades de
difusión
Comy divulp o gación
nente
de
la
ciencia,
tecnológica e innovación
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Porcentaje de
avance
en
la
construcción
de
infraestructura
científica
y tecnológica y
específicamente
en centros de
investigación,
centros
lúdicos
de apropiación
del con o c i miento,
y laboratorios de
investigación
públicos
y privados

Porcentaje del
número
de programas
ejecutados

(Porcentaje
de avance de
construcción
y/o instalación
de centros de
investigación
y lúdicos de
apropiación
del
conocimiento, y la- P o r Gestión Eficacia Anual
boratorios de centaje
investigación
públicos y privados en apoyo al desarrollo de ciencia
/ avance programático de
realización de
la obra) *100

(( número de
actividades
desarrolladas
2014 / total
P o r de actividades
Gestión Eficacia Anual
centaje
de divulgación
desarrolladas
en 2013) -1)
*100

2013
100%
100%

po rcen taje de
avance
de construcción
y/o instalación de
centros
1
avance
programático
de realización
1

No. de
actividades
desarrolladas
2 0 1 4
6
2013
100%
100%

porcentaje
de avance
de construcción
y/o instalación de
centros
1
avance
programático
de
realización
1
100%

No. de actividades
desarrolladas 2014
6
total
de
actividades
de
divulgación desarrolladas
en 2013
6

total de
actividades
de divulgación
desarrolladas
en 2013
100%
6
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Incremento de
vinculación entre instituciones
de eduComcación
p o superior,
nente
centros
de investigación
con
el
sector
empresarial

Porcentaje del
número
de empresas
vinculadas con
instituciones
de educación
superior
y
centros de
investigación

((número de
empresas involucradas
y/o
beneficiadas 2014
P o r / número de
Gestión Eficacia Anual
centaje
empresas involucradas
y/o beneficiadas durante
2013) -1) *100

2013
69
360

No. de
empresas involucradas
2 0 1 4
3
9
No. de
empresas involucradas
2 0 1 3
23

No.
de
empresas
involucradas 2014
6
0
No.
de
empresas involucradas
2 0 1 3
23
160.87

Tabla 5. Resultados: Cumplimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
F115. Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural
Para 2014
Nivel

Fin

Nombre
del indicador

Descripción
del
indicador

En
proceso de
construcción

E
n
En proproceceso de En proceso de so de
c o n s - construcción
construcción
trucción

Superficie
mejorada
Proy ampliapósida entreto
gada en
operación

Porcentaje de
superficie de
r i e g o
m e j o r ada con
infraestructura

Porcentaje de
superInfraesComficie de
tructura
p o r i e g o
mejorada
nente
m e j o r aaplicada
da con
infraestructura

Fórmula

Unidad
de
medida

Tipo

Dimensión

Valor
FreLíValor
procuen- nea Meta
logragramacia
base
do
do

Superficie mejorada y ampliada
entregada
P o r - Estraté- Eficien- Trimesen operación /
centaje gico
cia
tral
superficie mejorada y ampliada
entregada) *100

(Superficie mejorada y ampliada
entregada
P o r - Estraté- Eficien- Trimes- 2 0 1 3
en operación /
90%
centaje gico
cia
tral
0%
superficie mejorada y ampliada
entregada) *100

3 1 1 8
3 4 6 5
90%
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Porcentaje de
superInfraesComficie de
tructura
p o r i e g o
ampliada
nente
m e j o r aaplicada
da con
infraestructura

(Superficie ampliada entregada en operación P o r Eficien- TrimesGestión
/ superficie am- centaje
cia
tral
pliada entregada) *100

Superficies mejoradas
Com- y ampliap o - das openente rando con
técnicas
modernas
de riego

Porcentaje de
superficie de
r i e g o
m e j o r ada con
infraestructura

(Superficie mejorada y ampliada
entregada
operando con
P o r Eficien- Trimes- 2 0 1 3
técnicas moderGestión
70%
centaje
cia
tral
70%
nas de riego /
superficie mejorada y ampliada
entregada) *100

Porcentaje de
superficie de
r i e g o
m e j o r ada con
infraestructura

(Productores
operando la superficie mejorada y ampliada
entregada con
técnicas
mo- P o r Eficien- TrimesGestión
dernas de riego centaje
cia
tral
/
productores
operando la superficie mejorada y ampliada
entregada) *100

Productores operando las
superfiCom- cies mep o - joradas
nente y ampliadas con
técnicas
modernas
de riego

9

5

9

1 3 7 0
70%

Tabla 5. Resultados: Cumplimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
F114. Fomento y Desarrollo de los Agronegocios y del Desarrollo Rural
Para 2014
Nivel

Fin
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Nombre
del indicador

Descripción
del
indicador

Sistemas
producto
organizados
por
cadenas
de valor

Ve r i f i c a
el porcentaje
de sistemas productos
organizados

Fórmula

Unidad de
medida

Tipo

Dimensión

(Número
de
sistemas producto organizados por cadePorcen- Estraténas de valor /
Eficacia
taje
gico
número total de
sistemas producto registrado) *100

FreLícuen- nea
cia base

Anual

Meta

Valor
Valor
prologragramado
do
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Participantes
Procapacitapósidos en cato
denas de
valor

Ve r i f i c a
el porcentaje
de productores
en capacitación
en cadenas de
valor

(Total de participantes capacitados integrados en las
Porcen- Estratécadenas
de
Eficacia
taje
gico
valor / total de
participantes
en el sistema
producto) *100

Anual

Mide el
p o rc e n taje de
talleres
realizaComTa l l e r e s dos verp o realizados sus los
nente
que se
programaron
en
el
año

(Número
de
talleres
realizados
con
PorcenEficienproductores /
Gestión
Anual
taje
cia
total de talleres
programados)
*100

Mide el
p o rc e n taje de
empresas integradas
al modelo cadena de
valor

(Número
de
empresas agropecuarias integradas al modelo productivo PorcenEficienGestión
Anual
de cadenas de taje
cia
valor / Número
de empresas
registradas)
*100

Empresas
agropecuarias inCom- t e g r a d a s
p o - al modelo
nente productivo de cadenas de
valor

Tabla 5. Resultados: Cumplimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
S059. Inversión Estratégica para el Desarrollo Social
Para 2014
Nivel

Fin

Nombre
del indicador

Descripción del
indicador

Abarcar
con
los
programas que
Nivel
de
se llevan
Infraesa
cabo
tructura
los muniSocial
cipios que
intervienen en los
mismos

Fórmula

Unidad
de
medida

Tipo

(Infraestructura
social per cápita adecuada /
P o r - EstratéInfraestructura
centaje gico
social per cápita existente)
*100

FreLíDimencuen- nea
sión
cia
base

Meta

Valor
Valor
prologragrado
mado

Anual
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Ve r i f i c a r
en campo
si lo que
Nivel
de
Prose
está
Infraespósiejecutantructura
to
do es lo
adecuada
que realmente se
necesita

(Infraestructura
social existente
que cumple con
lo
adecuado P o r - Estratésegún norma / centaje gico
total de infraestructura social
existente) *100

Anual

Diagnostico actuaManteniComlizado de
miento de
p o necesidaInfraesnente
des de los
tructura
ayuntamientos

(Infraestructura destinada a
atención social
con mantenimiento adecua- P o r Gestión
do / Total de centaje
Infraestructura
destinada
a
atención social)
*100

Anual

Análisis
de necesidades
más viables
a
desarrollarse

(Infraestructura
destinada a la P o r Gestión
atención social centaje
existente) *100

Anual

Estudio
de campo
de las necesidades
poblacionales

([X1
(viviendas realizadas
/ demanda de
viviendas)
+
x2
(escuelas
construidas
/
P o r - Estratéescuelas nececentaje gico
sarias) + x3 (localidades con
infraestructura
de salud / total
de
localidades)]/3)*100

Anual

InfraestructuComra social
p o utilizada
nente
adecuadamente

Nivel
de
Propertinencia
póside
la
to
planeación
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Participación
y comuCom- Índice de n i c a c i ó n
p o - planeación entre fenente adecuada
d e ra c i ó n
estados
y municipios

(([(Diagnóstico de infraestructura
en
vivienda)
+
(diagnóstico de
infraestructura escolar) + (
diagnóstico de
infraestructura
en salud) año
P o r final] / [(DiagGestión
centaje
nóstico de infraestructura
en vivienda) +
(diagnóstico
de infraestructura escolar) +
(diagnóstico de
infraestructura
en salud) año
inicial])-1) *100

Anual

Índice de
conocimiento
Comadecuado
p o de las nenente
cesidades
de infraestructura

([(Conocimiento adecuado de
infraestructura
en vivienda) +
(Conocimiento
adecuado de
infraestructura escolar) +
(Conocimiento
adecuado de
infraestructura
en salud)año
final] / [(Co- P o r Gestión
n o c i m i e n t o centaje
adecuado de
infraestructura
en
vivienda)
+(conocimiento
adecuado de
infraestructura escolar) +
(Conocimiento
adecuado de
infraestructura
en salud) año
inicial])-1) *100

Anual

Capacitación en
todos los
rubros de
infraestructura a
los municipios

Ejercicio Fiscal Analizado

Tabla 6. Evolución del FAFEF
Autorizado
Modificado

Ejercido

2013

$ 365,440,607.00

$

365,440,607.00

$

332,478,180.00

2014

$ 388,575,757.00

$

388,575,757.00

$

367,672,058.29
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Anexo IV. Aspectos
Susceptibles de Mejora
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Derivado del análisis de la presente evaluación, los aspectos susceptibles de mejora son los siguientes:
•

Expresar de manera certera e plenamente identificado al problema que se intenta resolver
con la operación de cada Programa Presupuestario, y no como la falta de algún bien y/o
servicio.

•

Mejorar el diseño de la Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios, de tal forma
que observen un sólo objetivo de Propósito y uno de Fin por cada MIR o Pp; en donde el objetivo
de Fin exprese claramente una contribución a los objetivos de desarrollo; el Propósito sea un
logro directo de los beneficiarios o áreas de enfoque toda vez que utilicen los bienes y servicios
que componen el Programa; expresar claramente los componentes como bienes y servicios
que reciben los beneficiarios o áreas de enfoque y no como un proceso de gestión, acciones o
actividades institucionales.

•

Alinear de manera clara y objetiva el Fin de cada Programa Presupuestario con un objetivo del
plan de Desarrollo estatal.

•

Cuantificar y determinar a la población potencial y objetivo de cada programa de acuerdo con
reglas o criterios de elegibilidad previamente establecidos.

•

Desarrollar los Manuales de Organización y/o Procedimientos conducentes, para la operación de
los Programas.

•

Sistematizar la administración y operación de los Programas, y

•

Homologar la información relativa a indicadores y metas, así como su cumplimiento en los
diferentes sistemas.

188

