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FAIS

Entidad Federativa
18 - NAYARIT
Municipio
17 - Tepic
Programa Evaluado
FAIS
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
Coordinador de la Evaluación
Dr. Reina Rosales Andrade
Objetivos de la Evaluación
Valorar el diseño del Programa Presupuestario de Infraestructura para el Desarrollo Social, 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
Actualizar y rediseñar la Matriz de Marco Lógico del Programa, como la etapa de planeaciónque
antecede a la programación identificada en una MIR, con la participación de los
actorespromoventes y, con ello, partir del análisis de involucrados que la metodología señala
comoprimer paso.¿ Identificar los supuestos objetivos que por ámbito de desempeño le den
suficiencia alPrograma, con el objeto de no poner en riesgo los resultados esperados.¿ Definir el
nombre de los indicadores estratégicos y de gestión iniciando con la forma demedición como son
el porcentaje, el promedio, o variación porcentual, seguida por el factorrelevante del objetivo que
se va a medir.¿ Elaborar fichas técnicas por cada indicador reportado en la MIR, con el objeto de
identificarde manera clara la información referente al nombre, descripción, tipo y dimensión que
semide, unidad de medida y línea base, método de cálculo y variables que lo conforman,
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metaprogramada, resultado alcanzado y sentido del indicador, además de la información
relevanteque el Ente Público considere necesaria.¿ Definir las metas asociadas a cada indicador
con base en datos históricos de la menos 3 añosanteriores, de manera que permita conocer el
comportamiento de los resultados y establecer unvalor de cumplimiento adecuado y alcanzable
para los objetivos estratégicos.¿ Rediseñar una MIR para el Programa, en el que se determinen de
manera clara la definición delas fuentes de información y los medios de verificación. Esto implica
que deberán incluir en sudefinición el nombre del documento, ubicación geográfica o virtual para
su consulta en donde se localice el dato necesario que la variable requiere en la fórmula definida
para el indicador.Asimismo, considerar que las fuentes de información deben ser definidas y
descritas por cadavariable del indicador, para medir y monitorear el resultado del objetivo.¿
Definir el nombre del indicador considerando iniciar la redacción con la forma de
medición(promedio, porcentaje, variación porcentual) y posteriormente el factor relevante (lo que
se buscamedir) del objetivo estratégico y un complemento en periodo de tiempo (mensual,
trimestral,semestral o anual) y de espacio (Municipal, Estatal o Nacional). Esto facilitará que, la
forma demedición proporcione claramente las variables necesarias y, en consecuencia, identificar
lasfuentes de información y sus medios de verificación en donde la información será encontrada.¿
Documentar de manera oficializada una estrategia de cobertura para el Programa financiadocon
recursos del FISE, en el que se incluya los métodos de cuantificación, unidad de medida,metas a
corto, mediano y largo plazo, así como las estrategias de intervención que se llevarána cabo para
cumplir con los objetivos definidos en los documentos normativos y
programáticoscorrespondientes. De igual manera establecer con claridad las fuentes de
información utilizadaspara la elaboración del documento y el periodo de actualización o
renovación que tendrá con elpaso de los años.¿ Documentar de manera oficializada a los
beneficiarios por área de enfoque intervenida con losbienes y servicios que se determinan en la
MIR del Programa; en donde además, se incluyala cuantificación de la población por cada área,
así como los mecanismos de depuración yactualización que serán empleados para reportar los
avances que genere las intervenciones delPrograma.

Documentos anexos a la Evaluación
Tipo
Resumen
ejecutivo

Nombre
RESUMEN-EJECUTIVO-SIFISE-2020.pdf

Evaluación
integral

S059_SI_EVALUACION_FISE2020.pdf

Anexos

Anexos-SI-FISE-2020.pdf

Descripción
Resumen Ejecutivo del reporte de
Evaluación
del
Programa
presupuestal financiado por el FAIS
Evaluación de Diseño del Programa
de Infraestructura Social para el
Desarrollo
Anexo 1. Análisis Interno que
incluye: Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades, Amenazas y Recomen
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Tipo
Posición
institucional
Términos
Referencia
Contrato

Nombre
Anexos-SI-FISE-2020.pdf

de

TdR-Diseno-SI-FISE.pdf

Convenio_FISE_SI_2020.pdf

Descripción
Análisis
institucional
de
los
aspectos
que
contribuyen
al
mejoramiento del programa
Incluye los alcances de la evaluación
y
productos
entregables
del
Evaluador externo
Contienen todos los terminos del
convenio con la Evaluadora
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