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Entidad Federativa
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Programa Evaluado
FAFEF
Año de la
Evaluación
2021
Tipo de Evaluación

Costo ($)

Diseño
150,000.00
Fuente de Financiamiento
Modalidad de Contratación
Ingresos Propios
Adjudicación directa
Evaluador
INDETEC Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
Coordinador de la Evaluación
Dr. Reyna Rosales Andrade
Objetivos de la Evaluación
Valorar el diseño del Programa Presupuestario de Infraestructura del Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento, 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
1. Definir la problemática específica de cada vertiente mediante el análisis de involucrados
yesquematizarla en un árbol de problemas utilizando como guía la modalidad inversa señalada
en elmanual para la formulación de programas mediante la metodología de Marco Lógico emitido
por laCEPAL en 2011, con el objeto de facilitar el diseño del Programa en sus tres vertientes.2.
Documentar una estrategia de cobertura con procedimientos institucionales en donde se defina y
cuantifique a la población beneficiaria y los mecanismos para su depuración y actualización, con
elobjeto de focalizar de manera justificada los bienes y servicios que componen el Programa y
contar conuna base de datos sistematizada que facilite la tarea.3. Realizar un análisis de
involucrados en donde se identifiquen los supuestos bienes y servicios enresponsabilidad de otro
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programa o vertiente que le den suficiencia al cumplimiento del Propósito,así como definir
procesos de gestión específica en las Actividades y las supuestas actividades enresponsabilidad
de otro programa o vertiente, utilizando como guía la modalidad inversa señalada enel manual
para la formulación de programas mediante la metodología de Marco Lógico emitido por
laCEPAL en 2011, con el objeto de validar la coherencia y la viabilidad el diseño interno del
Programa.4. Identificar el factor relevante de cada objetivo y a partir de éste definir el indicador y
las metasasociadas a éstos, con el objetivo de validar la evaluabilidad del Programa.5. Clarificar e
incluir en el diseño de la MIR de cada vertiente el nombre de la base de datos de dondese obtiene
el valor de las variables que conforman el método de cálculo de los indicadores a nivel
deComponente y de Actividad, con el objeto de validar la evaluabilidad del Programa.6. Realizar
una lectura lógica y sencilla entre las fuentes de información y los medios de verificación,con los
indicadores y el factor relevante de cada objetivo, con el objeto de identificar las oportunidadesde
mejora mediante las cuales se valide la evaluabilidad del Programa y, con ello, la lógica
horizontalde su diseño

Documentos anexos a la Evaluación
Tipo
Resumen
ejecutivo

Nombre
RESUMEN-EJECUTIVO-FAFEFCEA-2021.pdf

Evaluación
integral

E060_EVALUACION_FAFEFCEA.pdf

Anexos

ANEXOS-FAFEF-CEA-2021.pdf

Posición
institucional
Términos
Referencia

POSICION-INTITUCIONALFAFEF-CEA-2021.pdf
TdR-FAFEF-CEA-2021.pdf

Contrato

de

E0603_Convenio_FAFEF_CEA_2020.pdf

Descripción
El objeto del Programa es
incrementar y mejorar la
infraestructura de los servicios.
Valorar el diseño del Programa
Presupuestario
de
Infraestructura
del
Agua
Potable, Alcant y Saneam
Anexo 1. Análisis Interno que
incluye:
Fortalezas,
Oportunidades,
Debilidades,
Amenazas y Recomen
Análisis institucional de los
aspectos que contribuyen al
Incluye los alcances de la
evaluación
y
productos
entregables
del
Evaluador
externo
Contrato
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