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Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
1. Descripción de la evaluación
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Diseño del Programa Infraestructura Social para el Desarrollo
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 02/06/2021
1.3 Fecha de término de la evaluación: 12/08/2021
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa
a la que pertenece:
Nombre: Uriel Rodríguez de la Peña

Unidad administrativa: Departamento de Planeación
de la Dirección General de Planeación y Control
Presupuestal de la Secretaría de Infraestructura

1.5 Objetivo general 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.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
•

Analizar la justificación de la creación y diseño del Programa Presupuestario;

•

Identificar y analizar su vinculación con la Planeación del Desarrollo Sostenible Estatal;

•

Analizar la consistencia de su diseño o análisis de la estrategia, y la normatividad aplicable;

•

Verificar la definición y cuantificación de la Población objetivo y atendida, y en su caso, los mecanismos
de incorporación;

•

Identificar posibles complementariedades, coincidencias o duplicidades con otros Programas
Presupuestarios Estatales o Federales.

•

Identificar aspectos a mejorar en su diseño.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
La metodología para evaluar el diseño del programa presupuestario está fundamentada en los términos de
referencia emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a fin
de homologar y comparar la evaluación de programas similares y establecer puntos de referencia que faciliten
la elaboración de algún Programa de Mejora de la Gestión.
No obstante, y de acuerdo con las necesidades de información que requiere el Estado de Nayarit, se
adecuaron los temas de análisis y sus respectivas preguntas metodológicas de acuerdo con lo siguiente:
•

Identificar las características del programa.

•

Justificación de la creación y diseño del programa.

•

Consistencia de la Matriz de Indicadores, mediante el análisis de la Lógica Vertical y la Lógica Horizontal.

•

Cobertura y focalización de los beneficiarios de los bienes y servicios que componen el programa.

En ese sentido, la conformación de la evaluación organiza la información evaluativa y la evidencia, de tal
manera que resulta útil para que los Entes Públicos responsables del
Programa Presupuestario evaluado mejoren la Gestión para Resultados, tanto del programa como de la
administración pública del Estado de Nayarit en general.
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Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros_X_ Especifique:
Bitácora digital conformada por fuentes de información enviadas como documentos.
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en:
•

Información proporcionada por la 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. La evaluación se realiza mediante un
análisis de gabinete con base en:
•

Información proporcionada por la 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.

2. Principales Hallazgos de la evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
El Programa de Infraestructura social con clave 02 02 02 S059, encuentra la justificación de su creación y
orientación de los recursos en la LFC art. 33. El programa define al Fin como Lograr una infraestructura social
suficiente en los Ayuntamientos del Estado de Nayarit. Para ello establece un resultado intermedio identificado
a través de dos propósitos, los cuales enuncian lo siguiente: Infraestructura social existente adecuada y
Planeación urbana de acuerdo a las necesidades poblacionales. Para alcanzar el resultado de impacto y
el resultado intermedio el Programa define los siguientes bienes y servicios: Mantenimiento adecuado a la
infraestructura social, Utilización de infraestructura social adecuada, Diagnóstico adecuado sobre la ofertademanda de infraestructura social y Lograr que los municipios cuenten con un conocimiento adecuado de las
necesidades de infraestructura social.
Con relación a la Lógica vertical ascendente se encontró lo siguiente:
•

El programa de Infraestructura Social con clave S059 no cumple con las reglas de redacción y sintaxis
necesarias para la definición de los objetivos del resumen narrativo. No existe definición de los supuestos.

•

Dado que no se cumplen con las reglas de redacción y sintaxis, existe confusión en la definición de los
componentes y las actividades de gestión definidas en el programa principal.

•

La MIR del programa de Infraestructura Social con clave S059 define dos propósitos lo que incumple con
la viabilidad del programa en apego a las reglas de la Metodología de Marco Lógico.

•

Con relación a la Lógica horizontal se encontró lo siguiente:

•

Los indicadores estratégicos y de gestión son confusos y, en algunas situaciones, representan una
variable de la fórmula.
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•

En el programa de Infraestructura Social con clave S059 no identifica metas para los indicadores
estratégicos y de gestión.

•

Las fuentes de información y medios de verificación se encuentran incompletos en su definición. Es decir,
solo se define una fuente de información por cada indicador. Además, no se agrega el sitio de consulta.

Con relación a la cobertura y focalización se sabe que el programa determina a la población potencial
y objetivo como un área de enfoque, es decir, a la atención de zonas rurales y municipios en pobreza y
extrema pobreza. No obstante, el ente ejecutor no cuenta con un padrón de beneficiarios (por zona), que
permita conocer el avance de los diferentes servicios que se brindan durante el ejercicio fiscal.
Se encontró que los programas de infraestructura para la movilidad urbana y vial con clave 02 02 01 B
057. Programa de cuidado y preservación de edificios públicos con clave 01 03 03 B 017. Programa de
infraestructura para la movilidad carretera (carreteras, comunicaciones y caminos rurales). Con clave 03 05
01 B 116. Muestran complementariedad con el Programa de Infraestructura social con clave 02 02 02 S059.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de
acuerdo con los temas del Programa Presupuestario, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas:
•

Definición de la problemática a resolver identificada en el PISD.

•

Identificación de causas, efectos y características del problema en un árbol de problemas.

•

Apego y vinculación adecuada de los objetivos del Programa con los elementos programáticos del PED
y PISD a través de las estrategias y líneas de acción.

2.2.2 Oportunidades:
•

Identificación de conceptos comunes entre los objetivos estratégicos del Resumen Narrativo y los
documentos normativos como el Acuerdo sobre los Lineamientos del FISE.

2.2.3 Debilidades:
•

Incumplimiento de las reglas de redacción y sintaxis en la definición de los objetivos estratégicos del
resumen narrativo de la MIR del Programa.

•

No se cumple con la relación causa-efecto o coherencia, ni con la relación de viabilidad de la lectura de
la lógica vertical ascendente en el Programa.

•

Los indicadores del Programa no cuentan con Fichas Técnicas.

•

EL Programa S059 no define metas para los indicadores.

•

Insuficiencia y confusión sobre la determinación de las Fuentes de Información y los Medios de
Verificación.

•

La lógica horizontal del Programa no es validada en su totalidad.

•

No se identifica de manera precisa la estrategia de cobertura.

2.2.4 Amenazas:
•

Los indicadores del Programa no cumplen con los Criterios CREMAA emitidos por el CONAC.

•

Con base a los documentos normativos y programáticos enviados como evidencia para conocer la
población potencial y objetivo o área de enfoque, a través de un diagnóstico situacional, en donde se
menciona las características de la población a la que los recursos del Fondo están dirigidos, no están
cuantificados, y no se aclara el cuál sería el método de cuantificación y las fuentes de información que
permiten conocerlo.
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3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación.
De manera general se concluye que el Programa de Infraestructura Social con clave 02 02 02 S059 muestran
diversas oportunidades de mejora en cuanto su diseño. Principalmente, rediseñar con base en las reglas de
redacción y sintaxis la definición de los objetivos estratégicos identificados en el formato de la MIR. Asimismo,
definir completa y adecuadamente los Supuestos. De igual manera, se observa una oportunidad de mejora
en cuanto a la definición y redacción de los indicadores de resultados en los que se aborden el cumplimiento
de los criterios CREMAA, así como definir de manera adecuada y completa las fuentes de información y los
medios de verificación que permitan proveer los datos de las variables que alimentan a los indicadores y, con
ello, cumplir con la validación de la lógica horizontal aplicable en la metodología. Finalmente, la importancia
de determinar un diagnóstico situacional en la que se aborde la problemática a resolver y se incluyan las
estrategias de cobertura estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo es fundamental para contribuir
a la determinación actualizada de objetivos y metas dentro del Programa. En general se encontró, que el
Programa requiere de una planeación estratégica institucional enfocada hacia resultados en las que se incluya
la participación de los actores promoventes de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva (SEBIEN), la
Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA) y el Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit
(IPROVINAY) con la aportación correspondiente.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1. Actualizar y rediseñar la Matriz de Marco Lógico del Programa, como la etapa de planeación que antecede
a la programación identificada en una MIR, con la participación de los actores promoventes y, con ello, partir
del análisis de involucrados que la metodología señala como primer paso.
2. Identificar los supuestos objetivos que por ámbito de desempeño le den suficiencia al Programa, con el
objeto de no poner en riesgo los resultados esperados.
3. Definir el nombre de los indicadores estratégicos y de gestión iniciando con la forma de medición como son
el porcentaje, el promedio, o variación porcentual, seguida por el factor relevante del objetivo que se va a medir.
4. Elaborar fichas técnicas por cada indicador reportado en la MIR, con el objeto de identificar de manera
clara la información referente al nombre, descripción, tipo y dimensión que se mide, unidad de medida y línea
base, método de cálculo y variables que lo conforman, meta programada, resultado alcanzado y sentido del
indicador, además de la información relevante que el Ente Público considere necesaria.
5. Definir las metas asociadas a cada indicador con base en datos históricos de la menos 3 años anteriores,
de manera que permita conocer el comportamiento de los resultados y establecer un valor de cumplimiento
adecuado y alcanzable para los objetivos estratégicos.
6. Rediseñar una MIR para el Programa, en el que se determinen de manera clara la definición de las fuentes
de información y los medios de verificación. Esto implica que deberán incluir en su definición 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 cada variable del indicador, para medir y monitorear el resultado del objetivo.
7. 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 busca medir) 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 de medición proporcione claramente las variables
necesarias y, en consecuencia, identificar las fuentes de información y sus medios de verificación en donde la
información será encontrada.
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8. Documentar de manera oficializada una estrategia de cobertura para el Programa financiado con 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 llevarán a cabo para cumplir con los objetivos definidos
en los documentos normativos y programáticos correspondientes. De igual manera establecer con claridad las
fuentes de información utilizadas para la elaboración del documento y el periodo de actualización o renovación
que tendrá con el paso de los años.
9. Documentar de manera oficializada a los beneficiarios por área de enfoque intervenida con los bienes y
servicios que se determinan en la MIR del Programa; en donde además, se incluya la cuantificación de la
población por cada área, así como los mecanismos de depuración y actualización que serán empleados para
reportar los avances que genere las intervenciones del Programa.
4. Datos del Evaluador Externo
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:
Dra. Luz Elvia Rascón Manquero
4.2 Cargo:
Directora de Gasto Público y PbR-SED
4.3 Institución a la que pertenece:
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC.
4.4 Principales colaboradores:
Lic. Viridiana García Roque
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
Lrasconm@indetec.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada):
33 3669 5550 ext. 600
5. Identificación del (los) Programa(s) Presupuestario(s)
5.1 Nombre del (los) Programa(s) Presupuestario(s) evaluado(s): Infraestructura Social para el Desarrollo
5.2 Siglas: P.I.S.D.
5.3 Ente público coordinador del (los) Programa(s) Presupuestario(s):
Secretaría de Infraestructura
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) Programa(s) Presupuestario(s):
Poder Ejecutivo__x_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) Programa(s) Presupuestario(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)
Presupuestario(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s) Presupuestario(s):
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5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s)
Presupuestario(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre: Martha Patricia Urenda Delgado
secretariainfra1@gmail.com

Unidad administrativa: Secretaría de Infraestructura

311-129-6800 ext. 1001
6. Datos de Contratación de la Evaluación
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)_X__
Convenio de colaboración institucional
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
Secretaría de Desarrollo Sustentable
6.3 Costo total de la evaluación: $150, 000.00 (Ciento cincuenta mil pesos; 00/100 M.N.)
6.4 Fuente de Financiamiento: Recurso Estatal Directo
7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación:
https://sop.nayarit.gob.mx/?page_id=3309
https://sds.nayarit.gob.mx/index.php/planeacion-edg2020/
7.2 Difusión en internet del formato:
https://sop.nayarit.gob.mx/?page_id=3309
https://sds.nayarit.gob.mx/index.php/planeacion-edg2020/
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