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Para efectos del presente documento, se entenderá por:

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA): a la herramienta de 
diagnóstico y de planeación estratégica que identifica las Fortalezas (factores críticos positivos 
internos), Oportunidades, (aspectos positivos externos que se pueden aprovechar), Debilidades, 
(factores críticos negativos internos que se deben controlar -eliminar o reducir-) y Amenazas, 
(aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de los objetivos) en el Diseño 
conceptual del Programa y la operación del mismo;

Análisis de gabinete: Conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización, sistematización 
y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, 
evaluaciones internas y/o externas, documentación pública, documentos oficiales y normativos;

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas 
identificadas en la evaluación externa, las cuales pueden ser atendidas para la mejora de los 
Programas con base en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el Evaluador Externo;

Beneficiarios: población o área de enfoque; en el caso concreto de áreas de enfoque se hace referencia 
a beneficiarios que no pueden ser definidos como poblaciones; 

CEAPA: Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado;

Convenio: Convenio Específico de Colaboración para Asistencia Técnica, signado por la Secretaría 
de Planeación, Programación y Presupuesto, y el Evaluador Externo, para llevar a cabo las 
acciones de consultoría en materia Evaluación de Diseño;

Evaluación: Análisis sistemático y objetivo de los Programas Presupuestarios, que tiene como finalidad 
determinar la pertenencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, 
calidad, resultados, impacto y sostenibilidad;

Evaluación Externa: A la que se realiza a través de personas físicas o morales especializadas y con 
experiencia probada en la materia que corresponda evaluar; que cumplan con los requisitos de 
independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones 
aplicables;

Evaluador Externo: Es el encargado de aplicar la evaluación externa; 

Evaluación en Materia de Diseño: Analiza la coherencia, viabilidad y evaluabilidad del Programa 
Presupuestario;

Fondo: FISE, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal;

Indicadores: a la expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un medio sencillo 
y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del Programa, 
monitorear y evaluar sus resultados;
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Indicador de Gestión: Aquel que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre 
la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. Incluye los 
indicadores de actividades y de componentes que entregan bienes y/o servicios para ser 
utilizados por otras instancias;

Indicador Estratégico: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los 
Programas Presupuestarios, contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de 
los recursos e incluye indicadores de Fin, Propósito y de Componentes que consideran apoyos, 
bienes y/o servicios que impactan directamente a la población o área de enfoque. Impacta de 
manera directa en la población o área de enfoque;

IPROVINAY: Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit;

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Herramienta de planeación estratégica que en forma 
resumida y sencilla establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su 
alineación con los objetivos de desarrollo; incorpora los indicadores que dan cuenta de los 
resultados o avances en el cumplimiento de los objetivos, así como las metas esperadas, que 
son el referente para el seguimiento y la evaluación; identifica los medios para obtener y verificar 
la información de los indicadores; describe  los bienes y servicios que entrega el Programa a la 
sociedad para cumplir con su objetivo, así como las actividades de gestión para distribuirlos; e 
incluye los supuestos que controlan o mitigan el riesgo que pudiera afectar su desempeño;

MML: Metodología del Marco Lógico es la herramienta de planeación estratégica basada en la 
estructuración y solución de problemas o áreas de mejora, que permite organizar de manera 
sistemática y lógica los objetivos de un Programa y sus relaciones de causa y efecto, medios y 
fines. La MML facilita el proceso de conceptualización y diseño de Programas;

PAE: Programa Anual de Evaluación;

Presupuesto basado en Resultados (PbR): Proceso basado en consideraciones objetivas para 
la asignación de recursos económicos, con la finalidad de fortalecer Políticas, Programas e 
Instituciones Públicas, cuyo aporte es decisivo para generar condiciones sociales, económicas 
y ambientales para el desarrollo sostenido. Busca modificar el volumen y la calidad de los 
bienes y servicios públicos mediante la asignación de recursos a aquellos Programas que sean 
pertinentes y estratégicos para obtener los resultados esperados;

Programa Especial: PISD, Programa de Infraestructura Social;

Población o área de enfoque atendida: Población focalizada o área de enfoque social, regional 
o geográfica de cobertura, beneficiada con los componentes o entregables del Programa 
Presupuestario en un ejercicio fiscal determinado; Ésta debe ser medida en la misma unidad 
que la población o área de enfoque potencial;  
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Población o área de enfoque objetivo: Población o área de enfoque social, regional o geográfica de 
cobertura, que el Programa Presupuestario tiene Programado atender con los bienes y servicios 
que lo componen. Ésta debe ser medida en la misma unidad que la población o área de enfoque 
potencial;  

Población o área de enfoque potencial: a la población o área de enfoque total que presenta el 
problema o necesidad y que requiere de una intervención que justifica la existencia del Programa 
Presupuestario y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención o ejercicio de acciones;

Problema o necesidad: a la situación que motiva el diseño e implementación de una intervención 
pública, ya sea porque atiende a una condición socialmente no deseable o a cualquier demanda 
que deba ser atendida por una función de gobierno; 

Secretaría SI: Secretaría de Infraestructura del Estado de Nayarit;

SEBIEN: Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva;

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): conjunto de elementos metodológicos que permiten 
realizar una valoración objetiva del desempeño de los Programas, bajo los principios de 
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos 
y de gestión que permitan conocer el impacto social y económico de los Programas y de los 
proyectos; y

TdR: Términos de Referencia para la Evaluación de Programas Presupuestarios.
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Resumen Ejecutivo
De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal1, el FISE tiene como objetivo el financiamiento de 
obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza 
extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley 
General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. 

En tal sentido, el Programa de Infraestructura Social, con clave S059 a cargo de la Secretaría de 
Infraestructura, que cuenta con el FAISE como uno de sus fuentes de financiamiento, alineado 
al Programa Especial de infraestructura para el Desarrollo PISD,  fue creado para “atender las 
necesidades de construcción, rehabilitación, ampliación y mantenimiento de las instalaciones que 
sustenten las actividades de las familias nayaritas en las zonas de mayor rezago, que permitan, 
además, combatir eficazmente la pobreza y fortalecer la integración social y cultural, procurando un 
mayor nivel de bienestar social, mejorando la competitividad económica de los núcleos familiares; 
además de sentar las bases, materiales y administrativas, para abrir los horizontes y las posibilidades 
de un desarrollo integral, proyectado con una visión al año 2042”.

El Programa, cuyos bienes y servicios incluyen la construcción, rehabilitación, remodelación y 
mantenimiento de la infraestructura física y los espacios públicos, inmuebles e instalaciones, son 
proporcionados por la Secretaría de Infraestructura con el objeto de ofrecer mejores servicios a la 
ciudadanía, entre los que destacan: el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento; vivienda; 
espacios públicos adecuados para actividades deportivas y convivencia familiar; entre otras que se 
atienden de manera directa o indirecta, en coordinación con 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) en el ámbito de sus facultades y responsabilidades, 
quienes son los promoventes de las obras de desarrollo social y trabajan en conjunto para alcanzar los 
objetivos de creación y justificación del Programa. 

Para el ejercicio fiscal 2020, en los informes al Congreso que la SHCP remite desde el SRFT, se 
reporta un presupuesto pagado al cierre del cuarto trimestre por la cantidad de $113,535,495 pesos. En 
tanto que el total aprobado para el Programa que el Ente Público ejecutor reporta, es de $149, 000,000 
de pesos, como sigue:

1 Ley de Coordinación Fiscal, Art. 33. 
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Clave Programas complementarios en gasto de operación: Pesos

B017 Cuidado y preservación de edificios públicos $74,137,542.69

B057 Infraestructura para la movilidad urbana y vial $2,385,774.47

B116 Infraestructura para la movilidad carretera $103,401,175.28

Clave Programa de gasto de inversión operado con gasto corriente de 
los tres anteriores: Pesos

S059 Programa Especial de Infraestructura Social para el Desarrollo $149,000,000

Fuente: Estructura programática2020_SI

Durante la evaluación de Diseño aplicada al Programa y una vez realizado el análisis de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas expresas en el anexo, y tomando como base la Puesta en 
Vigor del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) del Estado de Nayarit, Ejercicio Fiscal 2021, 
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit, el día 10 de diciembre de 2020, 
se identificaron aspectos a mejorar bajo las siguientes recomendaciones:

•	 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.

•	 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.

•	 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.

•	 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.

•	 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.

•	 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 
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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.

•	 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.

•	 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.  

•	 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.

Resultado de la Evaluación

Tema
Número de 
Preguntas 

(NP)

Ponderación 
(P)

Valores 
Obtenidos por 
Tema Evaluado 

Máximo = 56

Calificación de 
la Evaluación 

Máximo= 1

Justificación de la creación y del diseño 
del Programa Presupuestario 4 0.29 13 0.24

Consistencia de la Matriz de Indicadores 
del Programa Presupuestario 8 0.57 9 0.16

Cobertura y Focalización 2 0.14 4 0.07

Totales 14 1 25 0.47
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Introducción
En el marco de la implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de 
Evaluación del Desempeño (PbR-SED) en la Administración Pública del Estado de Nayarit, y con el 
objetivo de consolidar la evaluación de resultados de la acción gubernamental como instrumento de 
la gestión pública, en cumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85 fracción I y 110 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Décimo Sexto, Vigésimo Primero y 
Vigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de 
la Administración Pública Federal, se realizó la Evaluación en materia de Diseño del Programa S059 
“INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO”, financiado con recursos del FAIS-FISE, 
ejercicio Fiscal 2020, mediante un análisis de gabinete con base en la información proporcionada por 
el Ente Público ejecutor responsable de su operación, siguiendo los pasos metodológicos descritos en 
los Términos de Referencia emitidos por la Dirección General de la Gestión Pública, de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Nayarit.

OBJETIVOS

Objetivo General:

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.

Objetivos Específicos:

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

•	 Identificar y analizar su vinculación con la Planeación del Desarrollo 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.
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METODOLOGÍA

De acuerdo con los Términos de Referencia emitidos por la Dirección General de la Gestión Pública, 
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Nayarit, la metodología 
de evaluación en materia de Diseño, fundamentada en los términos de referencia emitidos por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), incluye 15 preguntas 
metodológicas agrupadas en cinco temas de análisis, organizados por capítulos.

En ese sentido, la conformación de la evaluación organiza la información evaluativa de tal manera 
que resulta útil para que el Ente Público responsable del Programa presupuestario evaluado 
mejore su diseño en aras de mejorar la Gestión para Resultados, tanto del Programa como de la 
Administración Pública Estatal. El siguiente cuadro muestra los temas de análisis y la cantidad de 
preguntas que los conforman.

Tema de Análisis Cantidad de Preguntas Metodológicas por 
Tema de Análisis

I. Identificación de las características del Programa 
Presupuestario. 0

II. Justificación de la creación y del diseño del Programa 
Presupuestario. 4

III. Consistencia de la Matriz de Indicadores. 8

IV. Cobertura y focalización. 2

V. Coincidencias, complementariedades o duplicidades 
de acciones con otros Programas públicos. 1

Total 15

El contenido de cada tema de análisis es el siguiente:

1) Identificar las características del Programa

Este primer paso es de carácter introductorio. Contextualiza al Programa Presupuestario en tiempo 
y forma, en términos de su ubicación en el Plan Estatal de Desarrollo; por tanto, parte del análisis de 
vinculación del Programa Presupuestario y su contribución a las Políticas Públicas.

Asimismo, analiza y evalúa la pertinencia del eje rector al que está vinculado, la problemática que 
atiende, el objetivo estratégico y la meta a la que está alineado, al sector y dependencia responsable 
de los resultados, así como a la unidad administrativa facultada para llevar a cabo las actividades 
conducentes al logro de objetivos y metas. Adicionalmente, analiza la congruencia entre la normatividad 
aplicable y la lógica interna del Programa Presupuestario.
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2) Justificación de la creación y diseño del Programa Presupuestario

Analiza la pertinencia del Programa Presupuestario; esto es, si su creación responde a un problema 
o necesidad observada en la población o área de enfoque beneficiaria y los medios para lograr los 
objetivos; examina si el problema o necesidad central está definido adecuadamente para encaminar la 
acción gubernamental, mediante la existencia de evidencia cuantitativa y cualitativa sobre el problema, 
sus orígenes y consecuencias.

3) Consistencia de la Matriz de indicadores

Análisis lógico que implica la verificación de la coherencia, viabilidad y evaluabilidad del Programa, 
plasmadas en la Matriz de Indicadores, mediante las lecturas Lógicas Vertical Ascendente y Horizontal.

4) Cobertura y Focalización

Analiza la estrategia de cobertura y focalización para el corto, mediano y largo plazo; esto es, 
constatar en la evidencia si el Programa cuenta con los criterios de cobertura en función de los recursos 
disponibles, así como de la focalización en función del tipo de productos que se están produciendo y 
entregando, con el fin de garantizar que el Programa Presupuestario llegue a la población que se desea 
atender.

5) Coincidencias, complementariedades o duplicidades de acciones con otros Programas 
públicos

Mediante su análisis se detecta los casos en que los objetivos de los programas son similares y por lo 
tanto podrían existir coincidencias; si atienden a la misma población, pero los apoyos son diferentes 
y, por lo tanto, pueden ser complementarios; si sus Componentes son similares o iguales y atienden a 
diferente población, por lo tanto, son complementarios; y si sus Componentes son similares o iguales y 
atienden a la misma población, por lo tanto, coinciden.

De acuerdo con los TdR, la evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en:

•	 Información proporcionada por la Unidad Responsable del Programa Presupuestario.

•	 Información adicional que el Evaluador Externo consideró necesaria para justificar su análisis.

Cada una de las respuestas a las preguntas metodológicas se respondió en su totalidad -incluyendo la 
justificación y el análisis correspondiente- en una sola cuartilla por separado sin importar si en la página 
sobra espacio, salvo aquellas respuestas que lo requieran debido a las tablas o cuadros solicitados 
como parte de éstas. 

De las 15 preguntas metodológicas que inician a partir del Capítulo II, 14 requieren de una respuesta de 
tipo binario –SÍ o NO-. Los casos en los que la respuesta es “SÍ”, incluyen uno de los cuatro primeros 
niveles cualitativos; y si es “NO”, de acuerdo con los TdR, se selecciona el valor de “cero”, de acuerdo 
con la siguiente tabla:
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NIVEL VALOR

DESTACADO 4

ADECUADO 3

MODERADO 2

INADECUADO (REPLANTEAR) 1

INEXISTENTE 0

El Análisis del resultado del cálculo matemático, implícito en la pregunta metodológica respectiva, 
fue colocado en el cuadro correspondiente a la “Valoración Final del Diseño del Programa 
Presupuestario”, adjunto en las Conclusiones, mismas que se presentan por capítulo o tema evaluado, 
así como una conclusión final; en tanto que los cinco anexos de la evaluación, se conforman por: el 
Análisis FODA, los ASM o Aspectos Susceptibles de Mejora; los Hallazgos; el formato de difusión 
de la evaluación emitido por el CONAC; las fuentes de información; y las Fichas Técnicas de  los 
Indicadores, recibidas como parte de la evidencia.
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Descripción breve y resumida de las características del Programa, considerando los siguientes 
aspectos (máximo dos cuartillas):

i. Identificación del Programa Presupuestario (nombre, siglas, entidad responsable);

ii. Problema o necesidad que pretende atender;

iii. Objetivos de desarrollo local, sectorial (en su caso) y nacional (en su caso) a los que 
se vincula;

iv. Objetivos del Programa Presupuestario, así como de los bienes y/o servicios que 
ofrece;

v. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida;

vi. Cobertura y mecanismos de focalización; 

vii. Presupuesto aprobado; y

viii. Normatividad aplicable.

RESPUESTA:

El Programa de Infraestructura para el Desarrollo con clave S059, a cargo de la Secretaría de 
Infraestructura, mismo que se vincula al Programa Especial de Infraestructura para el Desarrollo PISD,  
fue creado para “atender las necesidades de construcción, rehabilitación, ampliación y mantenimiento 
de las instalaciones que sustenten las actividades de las familias nayaritas en las zonas de mayor 
rezago, que permitan, además, combatir eficazmente la pobreza y fortalecer la integración social y 
cultural, procurando un mayor nivel de bienestar social, mejorando la competitividad económica de los 
núcleos familiares; además de sentar las bases, materiales y administrativas, para abrir los horizontes 
y las posibilidades de un desarrollo integral, proyectado con una visión al año 2042”.2

Dado que este es un programa especial formulado mediante la planeación estratégica multisectorial, 
se identifica que su objetivo es formular, gestionar y ejecutar una cartera de proyectos estratégicos con 
el fin de impulsar y detonar el desarrollo social de las regiones que integran la entidad; por tanto, la 
problemática que enfrenta la entidad ejecutora como “debilidades” internas que afectan al Programa 
(esto es, las que se pueden resolver vía la acción del programa) son3: 

•	 Crecimiento económico moderado.

•	 Desarrollo desigual en las regiones del Estado.

•	 Recursos económicos cada vez más escasos y competidos.

2 Programa Especial de Infraestructura Social para el Desarrollo. Secretaría de Infraestructura 2017-2021. Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Nayarit, del fecha 30 de septiembre de 2019.
3 Ídem.
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•	 Evidente dispersión de las localidades rurales.

•	 Insuficiente ordenamiento territorial para regiones urbanas y rurales.

•	 Altos índices de pobreza y marginación.

•	 Endeudamiento excesivo.

•	 Dependencia financiera para la inversión pública.

•	 Topografía y fisiografía del Estado.

•	 Altos costos de infraestructura hidráulica.

En tanto que, la problemática que se identifica como “amenazas” que enfrenta la entidad ejecutora y 
que afectan al Programa (elementos externos que no se puede controlar; aspectos del entorno que 
dificultan y afectan de manera negativa a la institución y por tanto, el cumplimiento de sus objetivos), 
son las siguientes:

•	 Gran dependencia de financiamiento federal.

•	 Migración por desempleo.

•	 Clima de inseguridad y miedo entre la población que desalienta la inversión.

•	 Fenómenos naturales cada vez más intensos.

•	 Inadecuada planeación del desarrollo urbano.

•	 Inseguridad, corrupción e impunidad: “lastres” para el desarrollo.

•	 Bajo nivel de desempeño de las instituciones públicas.

Uno de los principales retos que “afronta el Programa” es procurar el bienestar de los grupos en 
situación de mayor pobreza y/o vulnerabilidad en zonas urbanas y rurales, desde los enfoques de 
la protección social integral: vivienda, alimentación, salud y educación, cultura y deporte; y es ahí en 
donde se visualiza la relación entre éste y los recursos del FISE (tema sujetos de esta evaluación), 
que para el ejercicio fiscal 2020, se reporta un presupuesto pagado4 al cierre del cuarto trimestre por la 
cantidad de $113,535,495 pesos. En tanto que el total aprobado para el Programa que el Ente Público 
ejecutor reporta, es de $149,000,000 de pesos, como sigue:

4 Informe sobre Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios. 
2020. https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union#panel-02
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Clave Programas complementarios en gasto de operación: Pesos

B017 Cuidado y preservación de edificios públicos $74,137,542.69

B057 Infraestructura para la movilidad urbana y vial $2,385,774.47

B116 Infraestructura para la movilidad carretera $103,401,175.28

Clave Programa de gasto de inversión operado con gasto corriente de los 
tres anteriores: Pesos

S059 Programa Especial de Infraestructura Social para el Desarrollo $149,000,000

Fuente: Estructura programática2020_SI

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal5, el FISE tiene como objetivo el financiamiento de 
obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza 
extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley 
General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. 

El Programa, cuyos bienes y servicios incluyen la construcción, rehabilitación, remodelación y 
mantenimiento de la infraestructura física y los espacios públicos, inmuebles e instalaciones, son 
proporcionados por la Secretaría de Infraestructura (SI), con el objeto de ofrecer mejores servicios a la 
ciudadanía, entre los que destacan el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento; vivienda; 
espacios públicos adecuados para actividades deportivas y convivencia familiar; entre otras que se 
atienden de manera directa o indirecta, en coordinación con 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) en el ámbito de sus facultades y responsabilidades, 
quienes son los promoventes de las obras de desarrollo social.6

La vinculación del Programa con el PND 2019-2024, se identifica en el Eje 2: Bienestar, cuyo objetivo 
general es: Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y 
discriminación en poblaciones y territorios. Así como con los siguientes objetivos específicos: 

Objetivo 2.1 Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante 
acciones que permitan reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales. 

Objetivo 2.6 Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y 
al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de 
los ecosistemas y cuencas. 

2.7 Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible, en un entorno ordenado 
y sostenible.

5 Ley de Coordinación Fiscal, Art. 33. 
6 Ídem: Programa de Infraestructura Social para el Desarrollo (2017-2021). Pág.47.
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La vinculación del Programa con el PED 2017-20217, se identifica con el Eje Rector 3. Gestión 
Social Integral; y con el Eje Estratégico 4. Promoción de la equidad, la cohesión social y cultural, 
cuyo objetivo es: Generar un modelo de gestión social integral que permita garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos humanos sin distinción alguna, el acceso a la educación, los servicios de 
salud, la protección de la seguridad social que ofrece el Estado, el derecho a una vivienda digna y el 
acceso a la cultura y el deporte, en calidad de elementos centrales del desarrollo social y humano, a 
partir de estrategias y programas para superar la inequidad y disminuir las condiciones de pobreza y 
marginación; mediante las siguientes estrategias y líneas de acción:

Estrategia 2. Promover una política pública de gestión del desarrollo social integral con énfasis 
en quienes tienen situaciones de pobreza y/o vulnerabilidad, aportando a la realización de sus 
capacidades, potencialidades y oportunidades, desde los enfoques de la protección social 
integral: vivienda, alimentación, salud y educación, como derechos básicos para contribuir a su 
calidad de vida y el ejercicio pleno de ciudadanía. 

Estrategia 4. Impulsar la corresponsabilidad social para el involucramiento activo de las 
comunidades urbanas, suburbanas y rurales en el mejoramiento de su entorno y la colaboración 
para el bienestar colectivo, mediante el fomento a las obras de infraestructura social en las 
zonas de mayor rezago. 

Líneas De Acción: 

•	 Combate a la pobreza y fortalecimiento de la integración social y cultural, mediante el fomento 
a las obras de infraestructura social en las zonas de mayor rezago. 

•	 Promoción y fomento de acciones de vivienda planificada y de interés social con el apoyo de los 
organismos federal y estatal de vivienda y con el diseño de modelos de urbanización progresiva, 
autoconstrucción y vivienda sustentable. 

•	 Acciones de mejoramiento de vivienda popular. Inversión en recursos públicos en beneficio de 
servicios de agua, luz y drenaje. 

•	 Fomentar la accesibilidad para personas con alguna discapacidad o con capacidades diferentes 
en espacios públicos, equipamientos e inmuebles públicos.

De acuerdo con el Eje Estratégico 4, del PED de Nayarit, la población potencial es aquella que padece 
alguna carencia social que, de acuerdo con el Informe 2020 de Pobreza y Evaluación publicado por el 
CONEVAL para el Estado de Nayarit, ésta se identifica los siguientes gráficos:

7 Plan Estatal de Desarrollo 2017-2022. Programa de Infraestructura Social. Pág. 24.
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Fuente: Elaboración INDETEC con base en el Informe 2020 de Pobreza y Evaluación publicado por el CONEVAL para el 
Estado de Nayarit, en medida de porcentaje.

De igual manera, la cuantificación por personas es la siguiente:

Medición de la Pobreza, Nayarit, 2018
Número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza, 2008-2018

Carencia por acceso a la seguridad social       
Población ocupada sin acceso a la seguridad social 268.6 293.6 304.2 276.3 340.3 367.0
Población no económicamente activa sin acceso a la seguridad 
social 161.5 145.9 155.4 144.0 117.0 120.9

Población de 65 años o más sin acceso a la seguridad social 26.7 24.9 21.5 14.4 11.9 14.4
Carencia por calidad y espacios de la vivienda       

Población en viviendas con pisos de tierra 55.1 54.3 34.9 37.6 54.5 61.4
Población en viviendas con techos de material endeble 26.6 45.3 53.5 35.5 23.4 30.8
Población en viviendas con muros de material endeble 22.5 11.6 18.0 18.0 10.7 13.5
Población en viviendas con hacinamiento 79.8 88.9 94.3 68.5 81.7 96.6
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Medición de la Pobreza, Nayarit, 2018
Número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza, 2008-2018

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda       
Población en viviendas sin acceso al agua 78.0 59.2 110.2 61.6 77.2 122.3
Población en viviendas sin drenaje 64.9 79.7 89.0 68.8 78.6 68.6
Población en viviendas sin electricidad 21.2 19.0 42.2 9.4 34.9 22.0
Población en viviendas sin chimenea cuando usan leña o carbón 
para cocinar 87.8 117.8 155.1 112.1 150.0 105.9

Carencia por acceso a la alimentación3       
Seguridad alimentaria 632.5 607.4 552.3 658.0 727.1 821.3
Inseguridad alimentaria leve 238.0 244.2 275.4 257.6 276.0 230.5
Inseguridad alimentaria moderada 105.7 140.2 174.7 167.5 150.4 137.1
Inseguridad alimentaria severa 87.6 123.4 159.9 123.8 99.3 108.1

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 
2018.

Como se observa en los gráficos y en la tabla anteriores, la variación porcentual en materia de 
carencias durante el período reportado por el CONEVAL es la siguiente, y en donde se advierte que la 
población en viviendas sin acceso al agua, la inseguridad alimentaria moderada y la severa, registran 
una tendencia al alza; en tanto que el resto de las carencias disminuyeron, y la seguridad alimentaria 
aumentó:

TIPO DE CARENCIA Variación % en el período 
2008-2018

Carencia por acceso a la seguridad social
Población ocupada sin acceso a la seguridad social -7.25
Población no económicamente activa sin acceso a la seguridad social  
Población de 65 años o más sin acceso a la seguridad social -65.02

Carencia por calidad y espacios de la vivienda
Población en viviendas con pisos de tierra -8.57
Población en viviendas con techos de material endeble -5.16
Población en viviendas con muros de material endeble -50.90
Población en viviendas con hacinamiento -0.60

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda
Población en viviendas sin acceso al agua 28.65
Población en viviendas sin drenaje -13.24
Población en viviendas sin electricidad -14.83
Población en viviendas sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar -1.04
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TIPO DE CARENCIA Variación % en el período 
2008-2018

Carencia por acceso a la alimentación3

Seguridad alimentaria 6.51
Inseguridad alimentaria leve -20.55
Inseguridad alimentaria moderada 6.35
Inseguridad alimentaria severa 1.17

CONEVAL. Informe de pobreza y Evaluación 2020, Nayarit, 2008-2018, en medida de porcentaje

No obstante, la cobertura es estatal, y para focalizar a la población receptora de los bienes a generar se 
tomaron en consideración los datos del diagnóstico generado en los foros temáticos y otros ejercicios de 
participación ciudadana del PED-2017-2021, que arrojaron cifras sobre las carencias de los municipios 
y las regiones.8

En tal sentido y dadas las características del PISD, en donde se identifica que los bienes y servicios 
se proporcionan por parte de la Secretaría de Infraestructura (SI), a los promoventes, que son: 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), el sentido de 
población objetivo cambia de personas hacia áreas de enfoque. 

Finalmente, se recibió información referente a los programas que, con base en lo anterior, establecen 
complementariedad con el programa evaluado a través del Ente ejecutor, Secretaría de Infraestructura, 
los cuales remiten la MIR con los siguientes datos: 

•	 Programa de infraestructura para la movilidad urbana y vial con clave B 057; 

•	 Programa de cuidado y preservación de edificios públicos con clave B 017;  y el

•	 Programa de infraestructura para la movilidad carretera (carreteras, comunicaciones y caminos 
rurales). Con clave B 116.

Por último, la fundamentación jurídica del Programa es la siguiente: 

•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 26 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en su Apartado “A”.

•	 Constitución Política del Estado de Nayarit. Artículos 69, 73 y 134.

•	 Ley de Coordinación Fiscal.

•	 Ley General del Desarrollo Social. 

8 Programa de Infraestructura Social para el Desarrollo (2017-2021).
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•	 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit.

•	 Ley de Planeación del Estado de Nayarit. Artículos 3º., 5, 7, 8, 9, 10, 44, 54, y 55.

•	 Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social.  

•	 Ley de Disciplina Financiera en Entidades y Municipios. 

•	 Ley de obra pública del Estado de Nayarit.  

•	 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 
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1. ¿El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa está identificado en un 
documento que cuenta con la siguiente información?:

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que 
puede ser revertida.

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.

RESPUESTA: SÍ VALOR: NIVEL: DESTACADO 4

En relación con la información analizada, como parte del documento oficial que contiene las 
características del Programa9, se identifica la problemática que presenta el Estado de Nayarit en 
relación con la situación de desarrollo social e infraestructura. En éste, el problema se formula como 
una situación que puede ser revertida, y se define al tipo de población que se pretende atender.

Como parte del documento señalado, se plantea que: En cuestión de infraestructura social es un 
hecho que existen varios problemas que tienen que ver con la insuficiencia en la cobertura que, 
en la gran mayoría de los casos, lo que limita su atención son, por un lado, la falta de recursos 
presupuestales suficientes y, por el otro, la dispersión poblacional que se convierte en un gran 
obstáculo para atender a las pequeñas localidades rurales marginadas, siendo uno de los desafíos 
más grandes del Programa, ya que el origen de esa problemática es la baja productividad, la pobreza 
y la falta de oportunidades, con un número importante de personas bajo alguna de las categorías de 
pobreza y carencias sociales, así como la falta de los servicios educativos, de salud o de los servicios 
básicos en la vivienda.

De igual manera, se identificó una Matriz FODA10 del Programa, en donde se exponen las debilidades 
y amenazas que enfrenta en relación con la problemática identificada, tal y como se muestra a 
continuación:  

 DEBILIDADES AMENAZAS 

 Estancamiento económico (crecimiento moderado) Gran dependencia de financiamiento federal

Desarrollo desigual en las regiones del estado Migración por desempleo

Recursos económicos cada vez más escasos y 
competidos

Clima de inseguridad y miedo entre la población que 
desalienta la inversión 

Evidente dispersión de las localidades rurales Fenómenos naturales cada vez más intensos 

Insuficiente Ordenamiento Territorial para regiones 
urbanas y Rurales Pérdida gradual del abastecimiento de agua  

Altos Índices de Pobreza y Marginación Inseguridad, corrupción e impunidad: “lastres” para el 
desarrollo

9 Programa de Infraestructura Social para el Desarrollo (PISD), 2017-2021. Pág. 28 y 29. 
10 Programa de Infraestructura Social para el Desarrollo (PISD), 2017-2021. Pág. 31.
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 DEBILIDADES AMENAZAS 

Endeudamiento excesivo (Deuda Pública) Bajo nivel de desempeño de las instituciones públicas 

Dependencia financiera para inversión pública Abrogación y limitación de los programas sociales por 
el nuevo gobierno federal

Topografía y fisiografía del estado Alto índice de crecimiento poblacional. 

Altos costos de la infraestructura hidráulica Incremento en los trámites federales, estatales y 
municipales
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2. ¿Existe un diagnóstico del problema que atiende el Programa que describa de manera 
específica: 

a) Causas, efectos y características del problema.

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.

RESPUESTA: SÍ VALOR: NIVEL: MODERADO 2

En relación con la información disponible analizada, la respuesta es afirmativa con nivel moderado 
toda vez que en los documentos revisados se encuentran las causas, efectos y características del 
problema y, a su vez, se determinan las características de la población y su ubicación territorial. No 
obstante, la cuantificación de la población que presenta el problema a resolver o población potencial 
no se determina y, aunque se encuentra definida en documentos, estos muestran una línea de 
actualización poco frecuente. 

En línea con el documento Diseño de Marco Lógico11, se encontró que el Programa cuenta con un 
árbol de problemas en donde se observan las causas, el problema central y sus efectos, tal y como se 
muestra en la siguiente imagen: 

ÁRBOL DE PROBLEMAS

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

11 Diseño de Marco Lógico para el Presupuesto Basado en Resultados (2012). Fondo de Infraestructura Social, (FISE). Pág. 58.
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Como es posible observar, el problema central identificado en el árbol de problemas se determinó 
como Infraestructura social insuficiente en los ayuntamientos del Estado de Nayarit (Educación, 
salud y vivienda), cuyas causas inmediatas (endógenas) son la infraestructura existente inoperante, 
y la incompatibilidad entre la planeación urbana y las necesidades de infraestructura social; en tanto 
que, lo efectos inmediatos que derivan del problema (exógenos), son mayores problemas de vivienda, 
deficiente servicio en educación y deficiente servicio de salud.

Como se puede observar, la parte exógena sobre la que se impacta se relaciona con la naturaleza 
de las entidades públicas involucradas, esto es, los promoventes, que son: 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).

Sin embargo, dicho análisis no se desprende del diagnóstico situacional debido a la temporalidad 
de ambos documentos - Programa de Infraestructura Social para el Desarrollo (PISD), 2017-2021, y 
Diseño de Marco Lógico para el Presupuesto Basado en Resultados, 2012-; al tiempo que la población 
potencial que presenta el problema se define pero no se cuantifica territorialmente.

En tal sentido, dado que el problema central es Infraestructura social insuficiente en los ayuntamientos 
del Estado de Nayarit (Educación, salud y vivienda), queda claro que para el PISD los beneficiarios 
directos a quienes se les debe resolver el problema es un área de enfoque, esto es, los ayuntamientos, 
en tanto que a nivel de impacto, en el nivel exógeno, los beneficiarios es el tipo de población con 
carencias sociales.

Por tanto, la respuesta es afirmativa con valor de moderado.
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención 
que el Programa lleva a cabo?

RESPUESTA: SÍ VALOR: NIVEL: DESTACADO 4

Considerando el análisis de la información disponible, se determinó que la respuesta es afirmativa 
con nivel destacado. Esto se debe a que, como se ha mencionado con anterioridad, es posible 
confirmar que para el Programa se definen estrategias y líneas de acción tomadas del Plan Estatal de 
Desarrollo mediante las cuales se pretende alcanzar los objetivos estratégicos de resultado. Asimismo, 
en la MIR del Programa señalan los componentes y actividades que se ejecutan para alcanzar el 
Propósito (situación deseada). En conjunto, ambos documentos sustentan de manera documentada 
la intervención que se llevará a cabo. 

Las estrategias y líneas de acción definidas en el PISD12, son las siguientes:

•	 EJE ESTRATÉGICO 4; Promoción de la equidad, la cohesión social y cultural.

o Estrategia 2. Promover una política pública de gestión del desarrollo social integral 
con énfasis en quienes tienen situaciones de pobreza y/o vulnerabilidad, aportando a la 
realización de sus capacidades, potencialidades y oportunidades, desde los enfoques de 
la protección social integral: vivienda, alimentación, salud y educación, como derechos 
básicos para contribuir a su calidad de vida y el ejercicio pleno de ciudadanía. 

o Estrategia 4. Impulsar la corresponsabilidad social para el involucramiento activo de 
las comunidades urbanas, suburbanas y rurales en el mejoramiento de su entorno y la 
colaboración para el bienestar colectivo, mediante el fomento a las obras de infraestructura 
social en las zonas de mayor rezago.

o Líneas de Acción: Combate a la pobreza y fortalecimiento de la integración social y 
cultural, mediante el fomento a las obras de infraestructura social en las zonas de mayor 
rezago.  

En cuanto a la MIR del Programa13, los bienes y servicios que se llevan a cabo son los siguientes: 

•	 Mantenimiento adecuado a la infraestructura social.

•	 Utilización de infraestructura social adecuada.

•	 Diagnóstico adecuado sobre la oferta-demanda de infraestructura social.

•	 Lograr que los municipios cuenten con un conocimiento adecuado de las necesidades de 
infraestructura social. 

12 Programa de Infraestructura Social para el Desarrollo 2017-2021. Pág. 38 y 39.
13 Diseño de Marco Lógico para el Presupuesto Basado en Resultados (2012). Fondo de Infraestructura Social, (FISE). Pág.60 
a 63.
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Con relación a lo antes expuesto, es importante recalcar la congruencia de la intervención del 
Programa con las estrategias y líneas de acción definidas en el Plan Estatal de Desarrollo. En ambos 
documentos se busca el fomento al desarrollo y la infraestructura social en espacios rurales y urbanos 
con baja cobertura en el Estado de Nayarit. Asimismo, es menester resaltar la participación operativa 
de los actores promoventes, que son: 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), quienes coadyuvan al logro de los objetivos estratégicos de resultados definidos 
en el PISD. 
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4. El Fin del Programa está vinculado con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo Sostenido, 
considerando que:

a) Existen conceptos comunes entre el Fin y los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Sostenido;

b) El logro del Fin contribuye al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de 
los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo Sostenido.

RESPUESTA: SÍ VALOR: NIVEL: DESTACADO 4

En relación con la información analizada, se concluye que la respuesta es afirmativa con valor 
destacado dado que tanto en el resumen narrativo de la MIR del programa donde se encuentran los 
objetivos de resultados y el Plan Estatal de Desarrollo en donde se definen los ejes rectores, estrategias 
y líneas de acción, se identifica la congruencia y vinculación para alcanzar los resultados esperados. 

En la MIR14 del Programa de Infraestructura Social, se define al Fin como: Lograr una Infraestructura 
social Suficiente en los Ayuntamientos del Estado de Nayarit. Al tiempo que se definen dos Propósitos 
los cuales enuncian lo siguiente: p1. Infraestructura social existente adecuada. P2. Planeación urbana 
de acuerdo a las necesidades poblacionales. 

Los objetivos, estrategias y líneas de acción definidas en el PED15, son las siguientes:

•	 EJE ESTRATÉGICO 4; Promoción de la equidad, la cohesión social y cultural.

•	 Objetivo estratégico: Generar un modelo de gestión social integral que permita garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos humanos sin distinción alguna, el acceso a la educación, los 
servicios de salud, la protección de la seguridad social que ofrece el Estado, el derecho a una 
vivienda digna y el acceso a la cultura y el deporte, en calidad de elementos centrales del 
desarrollo social y humano, a partir de estrategias y programas para superar la inequidad y 
disminuir las condiciones de pobreza marginación.

o Estrategia 2. Promover una política pública de gestión del desarrollo social integral con 
énfasis en quienes tienen situaciones de pobreza y/o vulnerabilidad, aportando a la 
realización de sus capacidades, potencialidades y oportunidades, desde los enfoques de 
la protección social integral: vivienda, alimentación, salud y educación, como derechos 
básicos para contribuir a su calidad de vida y el ejercicio pleno de ciudadanía. 

o Estrategia 4. Impulsar la corresponsabilidad social para el involucramiento activo de 
las comunidades urbanas, suburbanas y rurales en el mejoramiento de su entorno y la 
colaboración para el bienestar colectivo, mediante el fomento a las obras de infraestructura 
social en las zonas de mayor rezago.

14 Diseño de Marco Lógico para el Presupuesto Basado en Resultados (2012). Fondo de Infraestructura Social, (FISE). Pág. 60
15 Plan Estatal de Desarrollo. Nayarit, 2017-2021. Pág. 180. 
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o Líneas de Acción: Combate a la pobreza y fortalecimiento de la integración social y 
cultural, mediante el fomento a las obras de infraestructura social en las zonas de 
mayor rezago.  

Para el PISD16, el objetivo es Promover obras de infraestructura social, fundamentadas en la 
implementación de nuevas formas de gestión del desarrollo, a partir de la ejecución de obras por 
cooperación en la modalidad de coinversión (pública–social–privada) que permitan un mayor nivel de 
bienestar social y la competitividad económica.

Líneas de acción:

o Combate a la pobreza y fortalecimiento de la integración social y cultural, mediante el 
fomento a las obras de infraestructura social en las zonas de mayor rezago.

Con relación a lo anterior, es importante resaltar que dentro del PED se establecen las prioridades 
de infraestructura social a las cuales la Entidad enfoca los esfuerzos necesarios para su atención 
oportuna, esto es, el mejoramiento del entorno rural o urbano con relación a la infraestructura social; 
y en la MIR del Programa se identifica que los bienes y servicios que se brindan están encaminados 
al mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura social, y a la planeación de distribución urbana. 
Por tanto, se identifica la contribución directa entre los objetivos de resultados de la MIR del programa 
y los Objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción correspondientes en la planeación del 
desarrollo. 

16 Plan Estatal de Desarrollo. Nayarit, 2017-2021. Pág. 183.
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5. ¿El Programa se sustenta en un documento normativo en donde es posible identificar 
objetivos del resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades)? 

RESPUESTA: SÍ VALOR: NIVEL: DESTACADO 4

La respuesta es de carácter afirmativa con valor adecuado. Esto debido a que la información del resumen 
narrativo definida en la MIR del Programa17 se sustenta con el documento normativo Acuerdo por el 
que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social18, en donde 
se definen los rubros a los que el recurso debe ser destinado y, entre ellos, se encontró lo siguiente: 

VIII. Urbanización: Proyectos que se refieren prioritariamente a la ampliación, construcción, 
equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de caminos rurales, carreteras y 
pavimentación, así como calles, guarniciones y banquetas, puentes e infraestructura para personas 
con discapacidad y caminos saca cosechas. También incluye obras de alumbrado público y mercados 
públicos.

En la MIR del Programa, los objetivos del Resumen Narrativo son los siguientes: 

Matriz de indicadores Infraestructura social clave presupuestaria 02 02 02 S059  

Objetivos de Desempeño 
Fin: Lograr una infraestructura social suficiente en los Ayuntamientos del Estado de Nayarit.
Propósito 1.  Infraestructura social existente adecuada.
Componente 1.1. Mantenimiento adecuado a la infraestructura social.
Actividad 1. Realizar obras de mantenimiento en escuelas.
Actividad 2. Realizar obras de mantenimiento en infraestructura para salud.
Componente 1.2. Utilización de infraestructura social adecuada. 
Actividad 1. Realizar inspecciones para verificar el uso óptimo de la infraestructura destinada a lo social.
Actividad 2. Inventarios de supervisiones a infraestructura social.
Propósito 2. Planeación urbana de acuerdo a las necesidades poblacionales. 
Componente 2.1. Diagnóstico adecuado sobre la oferta-demanda de infraestructura social.
Actividad 1. Realizar estudios sobre las necesidades de infraestructura.
Actividad 2. Contar con un diagnóstico de las obras necesarias.
Componente 2.2. Lograr que los municipios cuenten con un conocimiento adecuado de las necesidades de 
infraestructura social.
Actividad 1. Capacitación sobre programación e obras de infraestructura social (PbR) y diagnóstico de necesi-
dades de infraestructura. 
Actividad 2. Capacitación sobre programación e obras de infraestructura social (PbR) y diagnóstico de necesi-
dades de infraestructura. 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la MIR del Programa. 

17 Diseño de Marco Lógico para el Presupuesto Basado en Resultados (2012). Fondo de Infraestructura Social, (FISE). Pág. 60.
18 Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2020.
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En relación a los descrito en el párrafo anterior, es posible determinar que el resumen narrativo 
del MIR del Programa se sustenta con la normatividad definida en los lineamientos del Fondo de 
Aportaciones FAIS-FISE, toda vez, que los recursos se orientan a la realización y/o manteamiento 
de obras de infraestructura social en la Entidad; sin embargo, la consistencia de la MIR está 
comprometida debido a que, de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico, los objetivos están 
ubicados en niveles de desempeño que no les corresponde, el objetivo del Programa es el Propósito, 
y debe ser “uno”, y el objetivo de Fin es endógeno y no de impacto exógeno.



41

Evaluación en Materia de Diseño del Programa S059  
“Infraestructura Social para el Desarrollo” 
Financiado con Recursos del FAIS-FISE 

Ejercicio Fiscal 2020

6. ¿Los objetivos del resumen narrativo de la MIR del Programa están enunciados según las 
reglas de redacción de la Metodología del Marco Lógico?

RESPUESTA: SÍ VALOR: NIVEL: INADECUADO 1

En relación con la información disponible, se encontró que el diseño de la MIR del Programa no cumple 
con las reglas de redacción y sintaxis de los objetivos del Resumen Narrativo, de acuerdo con la 
Metodología del Marco Lógico. 

De acuerdo con la Guía para el Diseño de Indicadores para Resultados19, la reglas de redacción y 
sintaxis son las siguientes: 

Fin El qué: contribuir a un objetivo 
superior Mediante/a través de Él como: la solución del 

problema

Ejemplo:
Contribuir a la generación y 
ocupación de empleos mejor 
remunerados

mediante

La disminución de la deserción 
en la educación media superior 
de los estudiantes de familias 
con ingresos por debajo de los 3 
salarios mínimos

Propósito Sujeto: Población o área de 
enfoque Verbo en presente Complemento: resultado logrado

Ejemplo: Los jóvenes de familia de 
escasos recursos concluyen La educación media superior

Componentes Productos terminados o servicios 
proporcionados

Verbo en participativo 
pasado

Ejemplo:
Apoyos a los jóvenes de escasos 
recursos para el pago de 
transporte

entregados

Actividades Sustantivo derivado de un verbo Complemento

Ejemplo: Administración Del padrón de 
beneficiarios

Los objetivos de desempeño definidos en el resumen narrativo del Programa se definen de la siguiente 
manera: 

Matriz de indicadores Infraestructura social clave presupuestaria 02 02 02 S059  

Objetivos de Desempeño 

Fin: Lograr una infraestructura social suficiente en los Ayuntamientos del Estado de Nayarit.

Propósito 1. Infraestructura social existente adecuada.

Componente 1.1. Mantenimiento adecuado a la infraestructura social.

Actividad 1. Realizar obras de mantenimiento en escuelas. 

19 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154446/Guia_Indicadores.pdf pág. 13. 
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Matriz de indicadores Infraestructura social clave presupuestaria 02 02 02 S059  

Objetivos de Desempeño 

Actividad 2. Realizar obras de mantenimiento en infraestructura para salud.

Componente 1.2. Utilización de infraestructura social adecuada. 

Actividad 1. Realizar inspecciones para verificar el uso óptimo de la infraestructura destinada a lo socia.

Actividad 2. Inventarios de supervisiones a infraestructura social.

Propósito 2. Planeación urbana de acuerdo a las necesidades poblacionales. 

Componente 2.1. Diagnóstico adecuado sobre la oferta-demanda de infraestructura social.

Actividad 1. Realizar estudios sobre las necesidades de infraestructura. 

Actividad 2. Contar con un diagnóstico de las obras necesarias.

Componente 2.2. Lograr que los municipios cuenten con un conocimiento adecuado de las necesidades de 
infraestructura social.
Actividad 1. Capacitación sobre programación e obras de infraestructura social (PbR) y diagnóstico de 
necesidades de infraestructura. 
Actividad 2. Capacitación sobre programación e obras de infraestructura social (PbR) y diagnóstico de 
necesidades de infraestructura. 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la MIR del Programa. 

Asimismo, la consistencia del diseño del Programa está comprometida debido a lo siguiente:

•	 Se definen dos MIR de un mismo Programa.

•	 El Fin, que pudiera ser compartido por dos Programas si mayor problema, en realidad debiera 
ser el Propósito, dado que éste es la solución al problema central identificado en el “árbol de 
problemas” y que además, precisa al sujeto o área de enfoque como “los ayuntamientos”.

•	 Se identifican dos Propósitos en vez de uno, mismos que además no se redactan de manera 
correcta, esto es: sujeto o área de enfoque beneficiaria, verbo en presente indicativo, y 
complemento o factor relevante que identifica la solución deseada para los beneficiarios, y que 
es la parte que conforma al indicador de desempeño.

•	 El Componente 1.2 no es un “entregable”. Los componentes son los bienes y servicios que 
“componen un programa”, con características de entrega-recepción.

•	 El Componente 2.2 es una gestión y no un entregable, por tanto, debe colocarse en el nivel de 
las actividades.

•	 Las actividades 1 y 2 del componente 2.1, se integra dos objetivos en vez de uno sólo; y el 
primero de estos son bienes o servicios, esto es, componentes (servicio de capacitación).
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De acuerdo con lo anterior, se sugiere definir los objetivos del resumen narrativo en total apego a las 
reglas de redacción y sintaxis señaladas en la metodología del Marco Lógico, con el fin de establecer 
la definición clara, precisa y lógica sobre la estructura del programa y sus involucrados, de modo que 
permita una visión adecuada sobre los resultados que se busca alcanzar.  

Asimismo, con carácter relevante y de mayor importancia se sugiere actualizar la MIR considerando 
la participación de los actores promoventes definidos en el PISD, como parte de los involucrados que 
determina la metodología del Marco Lógico. 
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7. ¿La Lógica Vertical de la MIR del Programa es clara y se valida en su totalidad? Es decir, 
¿la lógica interna es clara?

RESPUESTA: NO VALOR: NIVEL: INADECUADO 1

La Lógica Vertical de la MIR del programa no es clara y, por tanto, no es posible validarla.

Con el fin de incluir el referente, la lógica vertical ascendente mediante la que se valida la consistencia 
en el diseño de un programa consta de dos partes: la coherencia y la viabilidad. La primera se verifica 
mediante una lectura accedente entre los objetivos del resumen narrativo de tal forma que la relación 
causa efecto sea clara y sencilla; la segunda incorpora la lectura en zigzag entre los objetivos del 
resumen narrativo y los supuestos objetivos en responsabilidad de otro programa que pudiera o no 
estar dentro de la misma dependencia, institución u organismo y que, mediante la relación institucional 
o interinstitucional, se realizan para que el cumplimiento de los objetivos del programa se cumplan sin 
mayor riesgo20. Para el caso, ver las siguientes figuras:

Lógica vertical Ascendente: Encadenamiento de la lectura entre los objetivos y los supuestos

20 Aldunate y Córdoba. ILPES CEPAL (2011). Págs. 77-80. En: https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/5507/S1100211_es.pdf 
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La MIR del Programa Infraestructura social muestra lo siguiente: 

Matriz de indicadores Infraestructura social clave presupuestaria 02 02 02 S059

Objetivos de Desempeño Supuestos

Fin: Lograr una infraestructura social suficiente en los Ayuntamientos del Estado 
de Nayarit. No se definieron supuestos

Propósito 1. Infraestructura social existente adecuada. No se definieron supuestos

Componente 1.1. Mantenimiento adecuado a la infraestructura social. No se definieron supuestos

Actividad 1. Realizar obras de mantenimiento en escuelas. No se definieron supuestos

Actividad 2. Realizar obras de mantenimiento en infraestructura para salud. No se definieron supuestos

Componente 1.2. Utilización de infraestructura social adecuada. No se definieron supuestos

Actividad 1. Realizar inspecciones para verificar el uso óptimo de la infraestructura 
destinada a lo social. No se definieron supuestos

Actividad 2. Inventarios de supervisiones a infraestructura social. No se definieron supuestos

Propósito 2. Planeación urbana de acuerdo a las necesidades poblacionales. No se definieron supuestos

Componente 2.1. Diagnóstico adecuado sobre la oferta-demanda de infraestructura 
social. No se definieron supuestos

Actividad 1. Realizar estudios sobre las necesidades de infraestructura. No se definieron supuestos

Actividad 2. Contar con un diagnóstico de las obras necesarias. No se definieron supuestos

Componente 2.2. Lograr que los municipios cuenten con un conocimiento 
adecuado de las necesidades de infraestructura social. No se definieron supuestos

Actividad 1. Capacitación sobre programación e obras de infraestructura social 
(PbR) y diagnóstico de necesidades de infraestructura. No se definieron supuestos

Actividad 2. Capacitación sobre programación e obras de infraestructura social 
(PbR) y diagnóstico de necesidades de infraestructura. No se definieron supuestos

FUENTE: Elaboración propia con datos de la MIR del Programa. 

Por otro lado, la coherencia de los objetivos definidos en la MIR del Programa no es adecuada, esto 
con base en la definición y planteamiento de las Actividades para la generación de los componentes, 
toda vez que, se definen como acciones en futuro y no como una situación ya hecha, asimismo, 
se identificó que algunas de las actividades se definen como productos entregables, los cuales con 
base en la metodología corresponden al ámbito de Componentes. En relación al Propósito, este no 
identifica a la población o área de enfoque que muestra la intervención del Programa. Y, finalmente, el 
Fin no se define como una contribución al logro de un objetivo estratégico.  

Derivado del análisis, resulta imposible aplicar los criterios de pertinencia y validación de la lógica 
vertical ascendente que permita conocer la “lógica clara y adecuada” sobre el diseño del Programa.
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8. ¿Los indicadores estratégicos y de gestión cumplen con los criterios de validación?

RESPUESTA: NO VALOR: NIVEL: INADECUADO 1

Dado que esta es una evaluación en materia de Diseño en donde, a partir de una MIR21 elaborada 
bajo la metodología del Marco Lógico se revisan los indicadores que miden los objetivos del Programa 
claramente identificados en tal instrumento de planeación y programático, a consecuencia del análisis 
de los indicadores correspondientes al Programa, se observó que éstos no cumplen con los Criterios 
CREMAA22 emitidos por el CONAC. Con base en la información de evidencia se concluyó que la 
respuesta es negativa con valor inadecuado. 

Los indicadores en la MIR son los siguientes: 

Programa Infraestructura social clave presupuestaria 02 02 02 S059 

Nivel de Desempeño Indicadores
Calificación de 

criterios Puntaje
C R E M A A

Fin: Lograr una infraestructura social 
suficiente en los Ayuntamientos del Estado 
de Nayarit.

Nivel de Infraestructura Social. - - - - - - 0

Propósito 1. Infraestructura social existente 
adecuada.

Nivel Infraestructura social 
adecuada. - - - - - - 0

Componente 1.1. Mantenimiento adecuado 
a la infraestructura social. Mantenimiento de Infraestructura. - - - - - - 0

Actividad 1. Realizar obras de 
mantenimiento en escuelas. 

Escuelas con mantenimientos 
realizados. - - - - - - 0

Actividad 2. Realizar obras de 
mantenimiento en infraestructura para 
salud.

Infraestructura destinada a salud 
con mantenimientos realizados. - - - - - - 0

Componente 1.2. Utilización de 
infraestructura social adecuada.

Infraestructura social utilizada  
adecuadamente. - - - - - - 0

Actividad 1. Realizar inspecciones para 
verificar el uso óptimo de la infraestructura 
destinada a lo social.

Inspecciones realizadas. - - - - - - 0

Actividad 2. Inventarios de supervisiones 
a infraestructura social.

Inventarios realizados al año 
donde se verifica la utilización de 
la infraestructura. 

- - - - - - 0

Propósito 2. Planeación urbana de 
acuerdo a las necesidades poblacionales. 

Nivel de pertinencia de 
la planeación. - - - - - - 0

21 Diseño de Marco Lógico para el Presupuesto Basado en Resultados (2012). Fondo de Infraestructura Social, (FISE). Pág. 58.
22 LINEAMIENTOS para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.
CONAC. Capítulo III, art. Quinto. https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_15_002.pdf
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Programa Infraestructura social clave presupuestaria 02 02 02 S059 

Nivel de Desempeño Indicadores
Calificación de 

criterios Puntaje
C R E M A A

Componente 2.1. Diagnóstico adecuado 
sobre la oferta-demanda de infraestructura 
social.

Índice de planeación adecuada. - - - - - - 0

Actividad 1. Realizar estudios sobre las 
necesidades de infraestructura. Estudios realizados. - - - - - - 0

Actividad 2. Contar con un diagnóstico de 
las obras necesarias.

Número de obras necesarias 
diagnosticadas por sector social. - - - - - - 0

Componente 2.2. Lograr que los municipios 
cuenten con un conocimiento adecuado de 
las necesidades de infraestructura social.

Índice de conocimiento 
adecuado de las necesidades de 
infraestructura. 

- - - - - - 0

Actividad 1. Capacitación sobre 
programación e obras de infraestructura 
social (PbR) y diagnóstico de necesidades 
de infraestructura. 

Personal capacitado. - - - - - - 0

Actividad 2. Capacitación sobre 
programación e obras de infraestructura 
social (PbR) y diagnóstico de necesidades 
de infraestructura. 

Cursos de capacitación 
programados y realizados. - - - - - - 0

FUENTE: Elaboración propia con datos de la MIR del Programa.

En línea con la información del cuadro anterior, es posible identificar detalles de precisión en los 
indicadores definidos para cada uno de los objetivos del resumen narrativo y, por ende, afectan al 
cumplimiento de los criterios CREMAA emitidos por el CONAC. El primero de ellos es que ninguno 
de los indicadores es claro ni relevante dado que la redacción de los mismos se define como una 
acción y/o variable. Para ello se recomienda, comenzar la redacción con las formas de medición más 
utilizadas en la Metodología del Marco Lógico, las cuales incluyen: porcentaje, promedio, y variación 
porcentual de tasas, indicadores o valores anuales. Asimismo, se sugiere identificar el factor relevante 
de cumplimiento del objetivo estratégico correspondiente al ámbito de desempeño. Es decir, lo que se 
quiere saber respecto a la intervención del Programa con relación al objetivo. No es posible definir si 
son monitoreable y adecuados dado que, al no identificar en su redacción una forma de medición no es 
posible conocer las variables que intervienen y, por tanto, no es posible conocer si están disponibles y 
al alcance de la consulta. 

En general, se recomienda replantear el factor relevante (ver siguiente figura) de los objetivos y 
considerar las formas de medición en la redacción de los indicadores de manera que permita dar 
cumplimiento a los criterios CREMAA, que son:



48

Evaluación en Materia de Diseño del Programa S059  
“Infraestructura Social para el Desarrollo” 
Financiado con Recursos del FAIS-FISE 

Ejercicio Fiscal 2020

•	 Claridad. Las preguntas que facilitan la interpretación de este criterio son: 

o ¿No hay dudas respecto de lo que se está midiendo?

o ¿El significado del indicador es directo e inequívoco?

o ¿El método de cálculo del indicador es coherente con su nombre?

o ¿Existe coherencia entre las variables que conforman el método de cálculo?

o ¿La descripción de las variables del método de cálculo es clara?

•	 Relevancia. Las preguntas que facilitan la interpretación de este criterio son:

o ¿Es el indicador representativo de lo que se debe medir del objetivo?

o ¿La dimensión del objetivo que mide el indicador permite verificar el logro del objetivo en 
un aspecto sustantivo?

o ¿El método de cálculo del indicador está expresado como la relación de dos variables?

o ¿El indicador refleja una variable o factor relevante del logro del objetivo?

•	 Económico. Las preguntas que facilitan la interpretación de este criterio son:

o ¿La información necesaria para generar el indicador está disponible a un costo razonable?

o ¿El beneficio de la información es mayor que el costo de obtenerla?

o ¿Somos capaces de emplear un medio práctico y de bajo costo para la obtención de los 
datos requeridos para medir el indicador? 

•	 Monitoreable. Las preguntas que facilitan la interpretación de este criterio son:

o ¿Las variables del indicador están definidas para asegurar que lo que se mide hoy es lo 
mismo que se va a medir en cualquier tiempo posterior, sin importar quién haga la medición? 

o ¿Las variables del indicador son transparentes y públicas?

o ¿Cualquier persona puede comprobar los resultados del indicador?

o ¿Los medios de verificación del indicador son consistentes?

•	 Adecuado y confiable. Las preguntas que facilitan la interpretación de este criterio son: 

o ¿En sucesivas mediciones, mide lo mismo?

o  ¿La medición del indicador resulta ser una tarea sencilla?

o ¿Expresa un adecuado nivel de confiabilidad, donde cualquier persona puede llegar a 
conclusiones similares?
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•	 Aporte marginal. Si hay más de un indicador para medir el desempeño de un objetivo, debe 
proveer información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos, y las 
preguntas que facilitan la interpretación de este criterio son:

o ¿El indicador provee información adicional en comparación con los otros indicadores 
propuestos? 

Para efectos de facilitar su rediseño, se incluye la siguiente figura:

OBJETIVO DE IMPACTO O "FIN"

Contribuir Sustantivo derivado de un verbo Complemento o factor relevante Mediante o a través de

OBJETIVO DE RESULTADOS O "PROPÓSITO"

Sujeto (beneficiarios) Verbo en presente indicativo Complemento o factor relevante

OBJETIVO DE ENTREGA / RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS O "COMPONENTE"

Bienes y Servicios Los bienes y servicios son el factor relevante Verbo pasado participio

OBJETIVO DE PROCESO DE GESTIÓN O "ACTIVIDAD"

Sustantivo derivado de un verbo Complemento o factor relevante

Por otro lado, se identifican indicadores de seguimiento del Programa23 que no están asociados a 
objetivos en una MIR elaborada bajo la metodología del Marco Lógico24, dado que forman parte de 
distintas matrices de programas a cargo de las dependencias promoventes.

En tal sentido tales indicadores no es posible validarlos debido a que, para todos los criterios, es necesario 
identificar de manera precisa el objetivo que se está midiendo, así como el nivel de desempeño, esto 
es: Actividades, Componentes, Propósito y Fin.

23 Periódico Oficial No. 49, del lunes 30 de septiembre de 2019.
24 LINEAMIENTOS para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico. 
CONAC, con fundamento en los artículos 6, 7, 9, 54, 64, y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Capítulo III. 
Indicadores de Desempeño. 
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9. ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa Presupuestario cuentan con la 
siguiente información?: 

a) Nombre del Indicador.

b) Definición del Indicador.

c) Método de cálculo.

d) Unidad de Medida.

e) Frecuencia de Medición.

f) Línea base.

g) Metas.

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).

RESPUESTA: NO VALOR: NIVEL: INEXISTENTE 0

La respuesta es de carácter negativa con valor inexistente dado que en las fuentes de información 
disponibles que forman parte del gabinete de información solicitado, no se encontró evidencia de las 
fichas de indicadores señalas en los términos de referencia de la presente evaluación.  

En tal sentido, se sugiere generar la ficha técnica por indicador de desempeño del Programa, una vez 
que se elabore la matriz correspondiente, bajo los siguientes criterios emitidos por el CONAC25:

… En concordancia con la Ley General de Desarrollo Social, los indicadores estratégicos para 
programas sociales podrán corresponder a indicadores de resultados, los cuales reflejan el 
cumplimiento de los objetivos sociales de los programas, metas y acciones de la Política Nacional 
de Desarrollo Social, o bien, a indicadores de gestión que miden procesos, pudiendo corresponder a 
indicadores de bienes y servicios. 

Los indicadores deberán considerar alguna de las siguientes dimensiones: 

a) Eficacia: mide el grado de cumplimiento de los objetivos; 

b) Eficiencia: mide la relación entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos 
o recursos utilizados;

c) Economía: mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros, y 

d) Calidad: mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios 
para satisfacer los objetivos del programa. 

25 LINEAMIENTOS para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico. 
CONAC, con fundamento en los artículos 6, 7, 9, 54, 64, y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Capítulo III. 
Indicadores de Desempeño.



51

Evaluación en Materia de Diseño del Programa S059  
“Infraestructura Social para el Desarrollo” 
Financiado con Recursos del FAIS-FISE 

Ejercicio Fiscal 2020

Para cada indicador deberá elaborarse una ficha técnica, la cual, contendrá al menos los siguientes 
elementos: 

a) Nombre del indicador: es la expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se 
desea medir con él. Desde el punto de vista operativo, puede expresar al indicador en términos 
de las variables que en él intervienen; 

b) Definición del indicador: es una explicación más detallada del nombre del indicador. Debe 
precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; ayudar a entender la utilidad, 
finalidad o uso del indicador; 

c) Método de cálculo: se refiere a la expresión matemática del indicador. Determina la forma en 
que se relacionan las variables;

d) Frecuencia de medición: hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la 
medición del indicador; 

e) Unidad de Medida: hace referencia a la determinación concreta de la forma en que se quiere 
expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador, y

f) Metas: establece límites o niveles máximos de logro, comunican el nivel de desempeño esperado 
y permiten enfocarla hacia la mejora. 

Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet junto con los indicadores de desempeño 
los elementos mínimos establecidos en la ficha técnica, señalados en párrafo anterior.
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10. ¿Las metas de los indicadores de la MIR del Programa tienen las siguientes características?: 

a) Cuentan con unidad de medida. 

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos programados en la MIR.

RESPUESTA: NO VALOR: NIVEL: INEXISTENTE 0

La respuesta es negativa con valor inadecuado. Esto debido a que, en la información de gabinete no 
se identifica una MIR del Programa debidamente actualizada en donde se identifiquen metas para sus 
indicadores; y, por tanto, no es posible conocer la unidad de medida ni definir si están orientadas a 
mejorar el desempeño de los objetivos estratégicos de resultados plasmados en un Resumen Narrativo.
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11. ¿Las fuentes de información y los medios de verificación de cada indicador son claros y 
están disponibles? Y ¿Cumplen con las siguientes características?

a) Las Fuentes de información se identifican como bases de datos y su nomenclatura es 
clara.

b) Los Medios de Verificación señalan el sitio en donde se deposita la información sobre el 
cumplimiento de las metas de los indicadores.

RESPUESTA: NO VALOR: NIVEL: INADECUADO 1

La respuesta es de carácter negativo con valor inadecuado (replantear). Con relación a la MIR26 
del Programa, que data del 2012 y no está actualizada, se encontró que las fuentes de información 
definidas en el formato no son claras y no se pueden consultar de manera directa. Es decir, se 
definen como documentos internos y no se establece la liga virtual de localización, área, dirección o 
dependencia en donde se puede consultar. Por tanto, no cumple con los requerimientos establecidos 
en los incisos a y b de la presente pregunta. 

Se sugiere al Ente ejecutor 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. 

26 Diseño de Marco Lógico para el Presupuesto Basado en Resultados (2012). Fondo de Infraestructura Social, (FISE). Pág. 63.
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12. ¿La Lógica Horizontal de la MIR del Programa Presupuestario es clara y se valida en su 
totalidad? Es decir, ¿la lógica interna es clara bajo los siguientes criterios?:

a) Los indicadores definidos para evaluar los objetivos a los que están vinculados permiten 
efectuar el seguimiento en la frecuencia de la medición, así como la adecuada evaluación 
en el logro de los mismos.

b) Los indicadores evalúan un aspecto sustantivo de los objetivos.

c) Las fuentes de Información identificadas son las necesarias y suficientes para obtener 
los datos requeridos para el cálculo de los indicadores.

d) Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes, y permiten 
confirmar que la información es confiable, correcta y transparente.

RESPUESTA: NO VALOR: NIVEL: INADECUADO 1

Dado que esta es una evaluación en materia de Diseño y la única MIR que se envió como evidencia 
data del 2012, en ésta se identifica que la lógica horizontal del Programa27 no es clara y no se valida 
en su totalidad. Como se ha mencionado a lo largo del Capítulo III, los indicadores definidos en tal MIR 
no cumplen con los criterios CREMMA, razón por la cual no son validados. Por otro lado, las fuentes 
de información y medios de verificación no son claros ni suficientes y no se definen respecto al nombre 
del documento y al sitio donde puede ser consultado. 

En tal sentido, se sugiere al Ente ejecutor actualizar y rediseñar la MIR específica para el Programa en 
la que se incluya la participación de los actores promoventes.

De igual manera, es importante 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. Todo ello para 
cumplir con los criterios CREMAA y, a su vez, que el programa sea evaluable y que cumpla con la lógica 
horizontal del Programa (ver siguiente figura):

27 MIR Programa de Infraestructura social Clave 02 02 02 S059.
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13. La población o área de enfoque, potencial y objetivo, está definida en documentos oficiales 
y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características: 

a) Unidad de medida. 

b) Están cuantificadas.

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.

d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

RESPUESTA: SÍ VALOR: NIVEL: MODERADO 2

La respuesta es de carácter afirmativo con nivel moderado. Esto 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. 
Asimismo, y no menos importante, es necesario enfatizar sobre las diferencias existentes entre los 
documentos normativos y el diseño del Árbol de Objetivos. 

La justificación de la respuesta es la siguiente:

En la  LCF28, se menciona que Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, se destinarán exclusivamente al 
financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a 
sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los 
siguientes rubros: Fondo de Infraestructura Social Estatal: obras y acciones de alcance o ámbito de 
beneficio regional o intermunicipal.

Por otro lado, el documento de los LINEAMIENTOS29 menciona que Conforme a lo señalado en el 
artículo 33 de la LCF, los recursos del FAIS deberán beneficiar directamente a población en pobreza 
extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS y en 
las ZAP.

En el Árbol de Objetivos30 se señala que la población objetivo son los Ayuntamientos del Estado de 
Nayarit. 

Con relación a la información descrita en los párrafos anteriores, se encontró que los documentos 
normativos son claros y congruentes entre sí. A primera vista, es posible apreciar que ambos 
documentos señalan la orientación de los recursos y la población a la que va dirigido. Es decir, definen 

28 Ley de Coordinación Fiscal Art. 33. 
29 Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2020. TÍTULO 
SEGUNDO operación del FAIS. 
30 Diseño de Marco Lógico para el Presupuesto Basado en Resultados (2012). Fondo de Infraestructura Social, (FISE). Pág. 59.
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las características de la población potencial y objetivo o área de enfoque. No obstante, no se cuenta 
con otro documento en el que se establezca y defina un diagnóstico situacional de la problemática que 
aqueja a la población potencial y objetivo o área de enfoque en el que se incluyan los requerimientos 
solicitados referentes al método de cuantificación, unidad de medida, las fuentes de información 
necesarias para conocer la situación actual y el método de actualización del diagnóstico a través de 
los años intervenidos. 

Se sugiere al Ente ejecutor, 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.  
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14. Existe información que permita conocer quiénes reciben los componentes del Programa 
(o padrón de beneficiarios) que: 

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.

b) Incluya el tipo de bien o servicio otorgado.

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no 
cambie en el tiempo.

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

RESPUESTA: SÍ VALOR: NIVEL: MODERADO 2

La respuesta es de carácter afirmativo con nivel moderado. En el documento remitido por Ente 
ejecutor como fuente de información para la presente pregunta, se encontró que se reportan las 
obras realizadas y el monto del recurso que ejerció cada una de ellas. No obstante, esta información 
no incluye las características señaladas en los documentos normativos. Es decir, no menciona la 
ubicación de la región o zonas en situación de pobreza y extrema pobreza atendidas.

Por otro lado, no es posible cumplir con el inciso C en donde se señala que se debe incluir una clave 
única de identificación por beneficiario atendido. Como se mencionó con anterioridad, no es posible 
dado que la naturaleza de la población a la que va dirigida y que se reconoce como un área de enfoque, 
al tiempo que tampoco se informa sobre los mecanismos definidos para la depuración y actualización 
de las áreas beneficiadas. 

Se sugiere al Ente ejecutor 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. 
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15. ¿Con cuáles Programas que operan en la entidad federativa podría existir complementariedad 
y/o sinergia con los proyectos generados con recursos del Programa Presupuestario?

En la respuesta se debe incluir el análisis que considere los siguientes aspectos: 

•	 El Propósito de los Programas;

•	 La definición de la población objetivo; y

•	 Los tipos de apoyo otorgados por el Programa.

Mediante su análisis se debe detectar los casos en que: 

a) Los objetivos son similares y por lo tanto podrían existir coincidencias,

b) Atienden a la misma población, pero los apoyos son diferentes y, por lo tanto, pueden ser 
complementarios,

c) Sus Componentes son similares o iguales y atienden a diferente población, por lo tanto, 
son complementarios, y 

d) Sus Componentes son similares o iguales y atienden a la misma población, por lo tanto, 
son coincidentes con duplicidad.

RESPUESTA: 

En relación a la información recibida, se identificaron los siguientes programas complementarios:

Programa de infraestructura para la movilidad carretera
(carreteras, comunicaciones y caminos rurales). Con clave 03 05 01 B 116

Objetivos de Desempeño
Fin: Mejorar la conectividad carretera del Estado de Nayarit.
Propósito 1. Suficiencia de kilómetros construidos y rehabilitados.
Propósito 2. Atención adecuada a la demanda por incremento de la población.
Propósito 3. Aumentar la vida útil de las carreteras.
Componente 1. Ofertar licitaciones.
Componente 2. Ejecución oportuna de obras.
Componente 3. Lograr gestionar recursos suficientes.
Componente 4. Capacidad instalada suficiente para atender la demanda.
Componente 5. Integración oportuna de expedientes técnicos para su aprobación.
Componente 6. Aplicación estricta de los controles de calidad.
Componente 7. Aplicar oportunamente en programa de mantenimiento de caminos.
Componente 8. Lograr supervisiones periódicas.

FUENTE: Elaboración propia con datos de la MIR del Programa. 
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Programa de cuidado y preservación de edificios públicos con clave 01 03 03 B 017

Objetivos de Desempeño
Fin: Contribuir a la preservación y desarrollo de las familias nayaritas y al desarrollo económico y social de 
la entidad a través del beneficio en la población por el mejoramiento de  edificios y espacios públicos de los 
diferentes sectores.
Propósito: Edificios y espacios públicos en óptimas condiciones de funcionamiento incrementados de los 
diferentes sectores, para ofrecer mejores servicios públicos.
Componente 1. Edificios y espacios públicos nuevos, ampliados y remodelados en los diferentes sectores 
ejecutados por la SOP. 
Componente 2. Edificios y espacios públicos nuevos, ampliados y remodelados en los diferentes sectores 
ejecutados por la SOP.
Componente 3. Edificios y espacios públicos conservados en los diferentes sectores ejecutados por la SOP. 
Componente 4. Cobertura atendida de edificios y espacios públicos mejorados mediante la coordinación, 
programación y supervisión de la SOP. 
Componente 5. Proyectos ejecutivos de edificios y espacios públicos cumples con las normas de calidad. 
Componente 6. Obras nuevas para ofrecer servicios públicos construidas y entregadas en tiempo y forma.  
Componente 7. Obras nuevas para ofrecer servicios públicos construidas y entregadas en tiempo y forma. 
Componente 8. Obras nuevas para ofrecer servicios públicos construidas y entregadas en tiempo y forma. 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la MIR del Programa. 

Programa de infraestructura para la movilidad urbana y vial con clave 02 02 01 B 057

Objetivos de Desempeño

Fin: Infraestructura urbana adecuada en el Estado de Nayarit.

Propósito 1. Infraestructura urbana y vial en condiciones adecuadas.

Propósito 2. Atención adecuada y oportuna de la demanda de obras para la atención de obras de infraestructura. 

Propósito 3. Aumenta la vida útil de las calles.

Componente 1. Rehabilitación metros cuadrados de calles en mal estado. 

Componente 2. Mejorar el mantenimiento a vialidades urbanas.

Componente 3. Capacidad instalada suficiente para atender la demanda. 

Componente 4. Integración oportuna de expedientes técnicos para su aprobación. 

Componente 5. Aplicación estricta de especificaciones y controles de calidad.

Componente 6. Adquirir materiales de calidad.

Componente 7. Aplicar oportunamente el programa de mantenimiento de calles y avenidas. 

Componente 8. Implementar supervisiones periódicas.

FUENTE: Elaboración propia con datos de la MIR del Programa. 
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Los recursos con los que opera el Programa de Infraestructura para el Desarrollo son financiados a 
través de Ramo 33 FAIS-FISE, FAFEF y recursos estatales. En relación con la información descrita 
en los cuadros anteriores, es posible determinar una complementariedad de 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 y Programa de infraestructura para la 
movilidad carretera (carreteras, comunicaciones y caminos rurales), con clave 03 05 01 B 116 con el 
programa de Infraestructura Social con clave 02 02 02 S59. Toda vez que, el objetivo de Fin en los 
tres programas se encuentra orientado a contribuir al mejoramiento de carreteras, edificios y espacios 
públicos y la infraestructura urbana adecuada. Esto coincide con el Programa de infraestructura social 
en el que se define al Fin como lograr una infraestructura social suficiente en los Ayuntamientos del 
Estado de Nayarit. Es menester, mencionar que, aunque los bienes y servicios mencionados son 
exclusivos de cada programa, estos se encuentran ligados a la contribución del logro del propósito y por 
ende al cumplimiento del Fin. En tal sentido, se determina que los programas son complementarios con 
el programa del Fondo.  En relación al PISD, el Programa de Infraestructura Social para el Desarrollo se 
alinea y establece una acción coordinada con las dependencias promoventes de La Comisión Estatal 
del Agua (CEA), Servicios de Salud del Estado de Nayarit (SSN) y el Instituto Promotor de la Vivienda 
(IPROVINAY). 
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Capítulo I. Identificación de las características del Programa Presupuestario

El Programa Infraestructura para el Desarrollo Social, con clave S059 a cargo de la Secretaría de 
Infraestructura, fue creado para “atender las necesidades de construcción, rehabilitación, ampliación y 
mantenimiento de las instalaciones que sustenten las actividades de las familias nayaritas en las zonas 
de mayor rezago, que permitan, además, combatir eficazmente la pobreza y fortalecer la integración 
social y cultural, procurando un mayor nivel de bienestar social, mejorando la competitividad económica 
de los núcleos familiares; además de sentar las bases, materiales y administrativas, para abrir los 
horizontes y las posibilidades de un desarrollo integral, proyectado con una visión al año 2042”. El 
programa de Infraestructura Social con clave presupuestaria 02 02 02 S059 está asociado al Fondo para 
la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) y se le otorgó un presupuesto pagado por la cantidad 
de $113,535,495 pesos en el ejercicio fiscal 2020. En tanto que el total aprobado para el Programa 
que el Ente Público ejecutor reporta, es de $149,000,000 de pesos, como sigue: Programa Cuidado 
y preservación de edificios públicos con clave B017 $74,137,542.69; Programa Infraestructura para 
la movilidad urbana y vial con clave B057 $2,385,774.47 y Programa Infraestructura para la movilidad 
carretera con clave B116 $103,401,175.28. Dado que este es un programa especial formulado 
mediante la planeación estratégica multisectorial, se identifica que su objetivo es formular, gestionar 
y ejecutar una cartera de proyectos estratégicos con el fin de impulsar y detonar el desarrollo social 
de las regiones que integran la entidad. El Programa se encuentra alineado al EJE ESTRATÉGICO 4; 
Promoción de la equidad, la cohesión social y cultural del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. El 
programa define en la Matriz de Marco Lógico al Fin, es decir, el resultado de impacto como Lograr 
una infraestructura social suficiente en los Ayuntamientos del Estado de Nayarit. Aunque la definición 
presenta mejoras en su sintaxis y redacción, este es congruente con la normatividad aplicable del 
Fondo. Por otro lado, el programa define dos propósitos que, como se ha mencionado a lo largo de la 
evaluación la metodología indica que solo es posible tener un propósito por programa. Aclarado ello, 
los propósitos definidos en el formato son los siguientes: P1. Infraestructura social existente adecuada 
y P2. Planeación urbana de acuerdo a las necesidades poblacionales. Para alcanzar estos resultados 
intermedios y finales el programa identificó los siguientes bienes y servicios: Mantenimiento adecuado a 
la infraestructura social, utilización de la infraestructura social adecuada, Diagnóstico adecuado sobre 
la oferta y demanda de infraestructura social y lograr que los municipios cuenten con un conocimiento 
adecuado de las necesidades de la infraestructura social.  

Capitulo II. Justificación de la creación y del diseño del Programa Presupuestario.

En relación a este capítulo, se encontró que el Programa tiene su fundamento jurídico y normativo en la 
Ley de Coordinación Fiscal Art. 33. El mismo refiere que, los recursos serán utilizados para la creación y 
mejoramiento de la infraestructura urbana en zonas de pobreza y muy alta pobreza. En línea con ello, el 
programa identificó un árbol de problemas en el que define la problemática central como Infraestructura 
social insuficiente en los ayuntamientos del Estado de Nayarit. (educación, salud y vivienda). A la vez que 
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define un árbol de objetivos, en el que identifica la situación deseada como Lograr una infraestructura 
social suficiente en los Ayuntamientos del Estado de Nayarit. Aunque se cuenta con esta información 
es importante mencionar que la última actualización corresponde al ejercicio 2012. Se concluyó que el 
Programa no define claramente un diagnóstico situacional en el que se incluyan características de la 
población, situación actual de resultados alcanzados o registrados respecto a los objetivos definidos 
en los diferentes planes y las metas a corto, media o largo plazo que se buscan alcanzar.

Capítulo III. Consistencia de la Matriz de Indicadores del Programa Presupuestario

En relación a la información analizada se concluyó que la MIR del Programa Infraestructura 
Social con clave 02 02 02 S059 define objetivos para Fin, Propósito, Componentes y Actividades; 
sin embargo, no define el cuadrante de los Supuestos. Al revisar la redacción y la sintaxis de los 
objetivos identificados en el Resumen Narrativo se encontró que no cumplen con las reglas emitidas 
por la Metodología del Marco Lógico. En sumatoria con lo antes mencionado, se determinó que no 
es posible aplicar la lectura de lógica vertical ascendente que permita validar la congruencia y la 
adecuación interna del Programa.  Por otro lado, se encontró que los indicadores no cumplen con los 
criterios CREMAA emitidos por el CONAC, los cuales permiten validar la pertinencia de cada uno de 
ellos para medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos en el resumen narrativo. A su 
vez, estos indicadores no definen metas y no identifican la unidad de medida. En relación a ello, se 
identificó que las Fuentes de Información y Medios de Verificación señalados para la alimentación de 
los datos de las variables de los indicadores no son claras y se encuentran incompletas. Por tanto, 
no es posible validar la lógica horizontal del Programa.

Capítulo IV. Cobertura y focalización.

En relación al capítulo cuatro de la presente evaluación se concluye que el Ente ejecutor no cuenta 
con un diagnóstico situacional propio del programa; es decir, no identifica en un documento oficializado 
la problemática, las características de la población o área de enfoque potencial y objetivo y tampoco 
define los procesos o mecanismo de cuantificación que se utilizan. No obstante, el PISD identifica un 
documento de manera generalizada en la que se incluye los actores promoventes como 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). Sin embargo no se definen los 
procesos de cuantificación y sus metas a corto, mediano y largo plazo que se encuentren articulados 
entre sí para proveer de información al Programa de Infraestructura Social con clave S059. 

Capítulo V. Coincidencias, complementariedades o duplicidades de acciones con otros 
Programas públicos. 

Con base en la información analizada se concluyó que el programa de Infraestructura social con clave 
02 02 02 S059, presenta complementariedad con 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 
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con clave 01 03 03 B 017 y Programa de infraestructura para la movilidad carretera (carreteras, 
comunicaciones y caminos rurales) con clave 03 05 01 B 116. Dado que en dichos programas se 
identificó que en conjunto contribuyen al mismo objetivo de Fin el cual está enfocado en mejorar la 
infraestructura social del Estado de Nayarit. 

Conclusión general

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. 
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Capítulo II: Justificación de la Creación y del Diseño del Programa Presupuestario.

Fortaleza y Oportunidad Referencia
(Pregunta) Recomendación 

1. Definición de la problemática a resolver 
identificada en el PISD. 1

NO APLICA

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

2

3. 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. 

3 y 4

Debilidad y Amenaza Referencia
(Pregunta) Recomendación 

No se identificaron debilidades y/o 
amenazas. - -

Capítulo III. Consistencia de la Matriz de Indicadores del Programa Presupuestario. 

Fortaleza y Oportunidad Referencia
(Pregunta) Recomendación

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

5 NO APLICA

Debilidad y Amenaza Referencia
(Pregunta) Recomendación

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

6

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. 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.

7

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

8

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.
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Debilidad y Amenaza Referencia
(Pregunta) Recomendación

4. Los Indicadores del Programa no 
cuentan con Fichas Técnicas. 9

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. EL Programa S059 no define metas 
para los indicadores. 10

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

11

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. La lógica horizontal del Programa no es 
validada en su totalidad. 12

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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Capítulo IV. Cobertura y Focalización. 

Fortaleza y Oportunidad Referencia
(Pregunta) Recomendación 

No se identificaron fortalezas y 
oportunidades. - NO APLICA

Debilidad y Amenaza Referencia
(Pregunta) Recomendación 

1. 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.

13

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.  

2. No se identifica de manera precisa la 
estrategia de cobertura. 14

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.
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El formato incluye la siguiente nomenclatura:

•	 Aspectos específicos (AE): aquellos cuya solución corresponde a la unidad administrativa 
específica de la unidad responsable del Programa Presupuestario (para el caso, de la ejecución 
del Fondo);

•	 Aspectos institucionales (AI): aquellos que requieren de la intervención de varias unidades 
administrativas dentro de la misma dependencia o Ente Público, para su solución;

•	 Aspectos interinstitucionales (AID): aquellos que para su solución se deberá contar con la 
participación de unidades administrativas ubicadas en otra dependencia o Ente Público; y

•	 Aspectos intergubernamentales (AIG): aquellos que demandan la intervención del Gobierno 
Federal (aparte del Ente Público Estatal responsable de la ejecución de los recursos del Fondo) 
para su solución.

Aspectos Susceptibles de Mejora
Clasificación Priorización

AE AI AID AIG Alto Medio Bajo

Capítulo III. ASM.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.

x x

Capítulo III. ASM 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.

x x

Capítulo III. ASM 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.

x x

Capítulo III. ASM 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.

x x

Capítulo III. ASM 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.

x x
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Aspectos Susceptibles de Mejora
Clasificación Priorización

AE AI AID AIG Alto Medio Bajo

Capítulo III. ASM 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.

x x

Capítulo III. ASM 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.

x x

Capítulo IV. ASM 1. 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.  

x x

Capítulo IV. ASM 2. 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.

x x
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Formato de Hallazgos

Diseño del Programa en cuanto a:

Ruta de Referencia Hallazgo

Justificación de la creación 
y del diseño del Programa 
Presupuestario.

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 oferta-
demanda de infraestructura social y Lograr que los municipios cuenten con 
un conocimiento adecuado de las necesidades de infraestructura social. 

Lógica vertical Ascendente.

 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. 

Lógica Horizontal.

 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. 

•	 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.  

Cobertura y focalización.

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. 
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Ruta de Referencia Hallazgo

Complementariedades y/o 
coincidencias con otros 
Programas Presupuestarios.

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. 

Principales fortalezas y 
oportunidades encontradas 
(la más relevante por tema 
analizado)

Tema 2: 

1. Definición de la problemática a resolver identificada en el PISD. 

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

3. 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.

Tema 3: 

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

Tema 4: 

No se identificaron fortalezas y oportunidades.

Principales debilidades y 
amenazas encontradas (la 
más relevante por tema 
analizado)

Tema 2: No se identificaron fortalezas y oportunidades.

Tema 3:  

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

2. No se cumple con la relación causa-efecto de la lectura de la lógica 
vertical ascendente (Actividades de gestión y Supuestos no identificados) 
en el Programa.

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

4. Los indicadores del Programa no cuentan con Fichas Técnicas. 

5. EL Programa S059 no define metas para los indicadores. 

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

7. La lógica horizontal del Programa no es validada en su totalidad.
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Ruta de Referencia Hallazgo

Principales debilidades y 
amenazas encontradas (la 
más relevante por tema 
analizado)

Tema 4:

1. 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.

2. No se identifica de manera precisa la estrategia de cobertura.

Aspectos susceptibles de 
mejora de nivel prioritario 
(alto) a atender

Capítulo III. ASM.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.

Capítulo III. ASM. 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.

Capítulo III. ASM. 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.

Capítulo III. ASM. 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.

Capítulo III. ASM. 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.

Capítulo III. ASM. 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.
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Ruta de Referencia Hallazgo

Aspectos susceptibles de 
mejora de nivel prioritario 
(alto) a atender

Capítulo III. ASM. 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.

Capítulo IV ASM. 1. 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.  

Capítulo IV ASM. 2. 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.
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Valor obtenido en cada pregunta.

Capítulo II. Justificación de la creación y del diseño del Programa Presupuestario

No. De 
Pregunta Pregunta Valor

1

¿El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa está identificado en 
un documento que cuenta con la siguiente información?

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación 
que puede ser revertida.

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.

4 

 2

¿Existe un diagnóstico del problema que atiende el Programa que describa de manera 
específica:

a) Causas, efectos y características del problema,

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema,

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema?

 2

3 ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención 
que el Programa lleva a cabo?  4

4

El Fin del Programa está vinculado con los objetivos del Programa, considerando que:

a) Existen conceptos comunes entre el Fin y los objetivos del Programa General de 
Desarrollo.

b) El logro del Fin contribuye al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) 
de los objetivos del Programa General de Desarrollo.

 4

VALORACIÓN DEL CAPÍTULO 2 14
Capítulo III. Consistencia de la Matriz de Indicadores del Programa Presupuestario

No. De 
Pregunta Pregunta Valor

5
¿El programa se sustenta en un documento normativo en donde es posible identificar 
el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades)? 

4 

6 ¿Los objetivos del resumen narrativo de la MIR del Programa están enunciados según las 
reglas de redacción de la Metodología del Marco Lógico?  1

7 ¿La lógica vertical de la MIR del Programa es clara y se valida en su totalidad? Es decir, 
¿la lógica interna es clara?  1

8 ¿Los indicadores estratégicos y de gestión cumplen con los criterios de validación?  1
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No. De 
Pregunta Pregunta Valor

9

¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa Presupuestario cuentan con la 
siguiente información?: 

a) Nombre del Indicador.

b) Definición del Indicador.

c) Método de cálculo.

d) Unidad de Medida.

e) Frecuencia de Medición.

f) Línea base.

g) Metas.

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).

 0

10

¿Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 
características?:

a) Cuentan con unidad de medida. 

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 
financieros con los que cuenta el programa. 

 0

11

¿Las fuentes de información y los medios de verificación de cada indicador son claros y 
están disponibles? Y ¿Cumplen con las siguientes características?

a) Las Fuentes de información se identifican como bases de datos y su nomenclatura 
es clara.

b) Los Medios de Verificación señalan el sitio en donde se deposita la información 
sobre el cumplimiento de las metas de los indicadores.

 1

12

¿La lógica horizontal de la MIR del Programa Presupuestario es clara y se valida en su 
totalidad? Es decir, ¿la lógica interna es clara bajo los siguientes criterios?:

a) Los indicadores definidos para evaluar los objetivos a los que están vinculados, 
permiten efectuar el seguimiento en la frecuencia de la medición, así como la 
adecuada evaluación en el logro de los mismos.

b) Los indicadores evalúan un aspecto sustantivo de los objetivos.

c) Las fuentes de Información identificadas son las necesarias y suficientes para 
obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores.

d) Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes, y permiten 
confirmar que la información es confiable, correcta y transparente.

 1

VALORACIÓN CAPÍTULO 3 9
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Capítulo IV. Cobertura y Focalización
No. De 

Pregunta Pregunta Valor

13

La población potencial y objetivo, está definida en documentos oficiales y/o en el diagnóstico 
del problema y cuentan con la siguiente información y características:

a) Unidad de medida. 

b) Están cuantificadas.

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.

d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

2 

14

Existe información que permita conocer quiénes reciben los componentes del programa 
(o padrón de beneficiarios) que:

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 
normativo.

b) Incluya el tipo de bien o servicio otorgado.

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que 
no cambie en el tiempo.

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

 2

VALORACIÓN CAPÍTULO 4 4
TOTAL 27

Resultados de la Evaluación

Tema
Número de 
Preguntas 

(NP)

Ponderación 
(P)

Valores 
Obtenidos por 
Tema Evaluado 

Máximo = 56

Calificación 
de la 

Evaluación 
Máximo= 1

Justificación de la creación y del diseño 
del Programa Presupuestario 4 0.29 13 0.24

Consistencia de la Matriz de Indicadores 
del Programa Presupuestario 8 0.57 9 0.16

Cobertura y Focalización 2 0.14 4 0.07

Totales 14 1 25 0.47
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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 oferta-
demanda 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.



102

Evaluación en Materia de Diseño del Programa S059  
“Infraestructura Social para el Desarrollo” 
Financiado con Recursos del FAIS-FISE 

Ejercicio Fiscal 2020

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
311-129-6800 ext. 1001

Unidad administrativa: Secretaría de Infraestructura

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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Anexo 5. Fuentes de Información 
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Formato de Fuentes de Información

No. Nombre de la fuente primaria

1. Programa Especial de Infraestructura Social para el Desarrollo. Secretaría de Infraestructura 2017-
2021. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit, de fecha 30 de septiembre de 2019.

2. Plan Estatal de Desarrollo 2017-2022. Programa de Infraestructura Social.

3. Diseño de Marco Lógico para el Presupuesto Basado en Resultados (2012). Fondo de Infraestructura 
Social, (FISE).

4. MIR Programa de Infraestructura social Clave 02 02 02 S059.

5. Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
2020. TÍTULO SEGUNDO operación del FAIS.

No. Nombre de la fuente secundaria Link

1. Ley de Coordinación Fiscal, Art. 33. ht tp: / /www.diputados.gob.mx/LeyesBib l io /
pdf/31_300118.pdf

2. 
Informe sobre Ejercicio, Destino y Resultados 
de los Recursos Federales Transferidos a las 
Entidades Federativas y Municipios. 2020.

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/
Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_
Union#panel-02

3.
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social 2020.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/154446/Guia_Indicadores.pdf

4.

LINEAMIENTOS para la construcción y diseño 
de indicadores de desempeño mediante la 
Metodología de Marco Lógico.
CONAC. Capítulo III, art. Quinto

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/
normatividad/NOR_01_15_002.pdf

5.
Formulación de Programas con la Metodología del 
Marco Lógico.
Aldunate y Córdoba. ILPES CEPAL (2011).

https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/
files/5507/S1100211_es.pdf 
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Anexo 6. Ficha Técnica de 
Indicadores
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Ficha Técnica de Indicadores.

EL ENTE PÚBLICO NO CUENTA CON FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES DEL PROGRAMA.








