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FAFEF

Entidad Federativa
18 - NAYARIT
Municipio
0 - Cobertura estatal
Programa Evaluado
FAFEF
Año de la Evaluación
2018
Tipo de Evaluación

Costo ($)

Diseño
150.00
Fuente de Financiamiento
Modalidad de Contratación
Recursos fiscales
Adjudicación directa
Evaluador
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)
Coordinador de la Evaluación
I.Z.A. Juan Melesio González Chávez
Objetivos de la Evaluación
Valorar el diseño de los Programas Presupuestarios a fin de proveer información que confirme o mejore su
coherencia, viabilidad y evaluabilidad, mediante la aplicación de la lectura Lógica Vertical Ascendente y
Lógica Horizontal de la Metodología del Marco Lógico, así como de las disposiciones normativas
aplicables.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
El Programa de Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural, con clave F115, en responsabilidad de la
Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Nayarit, tiene como objetivo ¿Contribuir a
mantener y/o incrementar la superficie sembrada con riego¿. El Programa contribuye con los objetivos del
Plan de Desarrollo Estatal del Estado de Nayarit 2017 - 2021, debido a la vinculación y alineación que el
programa tiene con el Eje 3: Reactivación económica, innovación productiva y empleo.El Programa tiene
identificado el problema o necesidad que busca resolver en un Árbol De Problemas elaborado bajo la
Metodología del Marco Lógico y lo define como: ¿Bajo nivel de aprovechamiento de la Infraestructura
Hidroagrícola¿, en donde se incluyen las causas y los efectos del problema central. Sin embargo, no se
identifica algún diagnostico situacional especifico, oficialmente publicado, que sustente la justificación del
tipo de intervención que el programa lleva a cabo.No es posible validar la Lógica Vertical ascendente del
Programa presupuestario debido a que la cadena de hipótesis está inconclusa. Las principales causas son
que, de acuerdo con las reglas de redacción de la MML, el objetivo de Fin está incompleto; el Propósito se
expresa en términos de Componente; el Componente dos no ofrece algún aporte marginal; la Actividad
expresa como Capacitación, es un servicio por lo que debiera ser un Componente; y los supuestos no se
identifican como control de riesgo por parte de otro programa.De acuerdo con los criterios de los Términos
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de Referencia, no es posible validar al 100% la lógica horizontal de la MIR, debido a que tres de los nueve
indicadores identificados en la MIR incumplen con el criterio de ¿claridad¿ emitido por el CONAC; las
fuentes de información de la MIR del Programa no indican el nombre de las bases de datos que alimentan
las variables mediante las cuales se calcula el indicador, de tal forma que pueda sujetarse a una verificación
independiente; y los medios de verificación no precisan el sitio en dónde se puede consultar la información
del Programa presupuestario, con la finalidad de que éstos sean públicos, transparentes y de fácil acceso.La
población beneficiaria atendida se describe en la MIR del Programa. Sin embargo, no se identifica algún
diagnóstico que además incluya su cuantificación, fuente de información, estrategia o método de cobertura,
y plazos se revisión y actualización.El Programa de Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural tiene
sinergia con el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, debido a que este último ofrece
rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de unidades de riego, a los usuarios
hidroagrícolas de los distritos y unidades de riego y zonas de temporal tecnificado, que cumplan con los
requisitos generales, específicos y procedimientos de selección. Con base en los criterios de validación
solicitados en los Términos de Referencia, una vez aplicados los ponderadores, la calificación general es
de 0.80 (Calificación Máximo a obtener = 1).

Documentos anexos a la Evaluación
Tipo
Resumen
ejecutivo

Nombre
RESUMEN EVALUACION_FAFEF_SEDER_NAY.pdf

Evaluación
integral

EVALUACION_FAFEF_SEDER_NAYARIT_JUNIO_2020.pdf

Anexos

ANEXOS 1-5 EVALUACION_FAFEF_SEDER_NAY.pdf

Posición
institucional

Posicionamiento_institucional_SEDER.pdf

Descripción
Resumen
Ejecutivo
del
reporte
de
Evaluación del
Programa
presupuestal
financiado por
el FAFEF
Evaluación de
Diseño
del
Programa
Fomento
y
Desarrollo de la
Infraestructura
Rural
Anexo
1.
Análisis Interno
que
incluye:
Fortalezas
y
Oportunidades,
Debilidades y
Amenazas,
y
Recomen
Análisis
institucional de
los aspectos que
contribuyen al
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Tipo

Nombre

Términos de
Referencia

1. TdR Diseño.pdf

Descripción
mejoramiento
del programa
Incluye
los
alcances de la
evaluación
y
productos
entregables del
Evaluador
externo
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