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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;
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;
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;
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
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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;
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;
PISD: Programa de Infraestructura Social para el Desarrollo
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;
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;
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;
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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;
PAE: Programa Anual de Evaluación;
Secretaría: Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno del Estado de Nayarit.
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;
TdR: Términos de Referencia para la Evaluación de Programas Presupuestarios.
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RESUMEN EJECUTIVO
El programa de Infraestructura para la Movilidad Urbana y Vial con clave presupuestaria B 057 a cargo
de la Secretaría de Infraestructura del Estado de Nayarit, en donde concurren recursos complementarios
del FAFEF, pertenece al conjunto de programas de las dependencias promoventes del Programa de
Infraestructura Social para el Desarrollo PISD 2017-2021, y fue diseñado para resolver la infraestructura
urbana y vial, dado que solamente el 30% de ésta se encuentra en condiciones adecuadas.
El Ente Público ejecutor define como población potencial (el total que padece el problema central) a la
población en general del Estado de Nayarit, mientras que la población objetivo (la que se puede atender
con los recursos disponibles) son los usuarios activos de la infraestructura de movilidad urbana y vial,
misma que se señala y cuantifica en la MIR del Programa.
Con la finalidad de solucionar el problema central identificado, el ente público ejecutor del Programa
diseñó una Matriz de Indicadores para Resultados en la que se definieron los siguientes bienes y
servicios:
Componente 1. Demanda de obras para la atención infraestructura urbana y vial adecuada y
oportunamente atendidas.
Componente 2. Calles con vida útil incrementada.
Componente 3. Calles con vida útil incrementada.
Componente 4. Metros cuadrados de calles en mal estado rehabilitados.
Componente 5. Mantenimiento a vialidades urbanas realizado.
A través de dichos bienes y servicios el Programa atiende a la población objetivos y con ello, se cumple
el objetivo de Propósito o situación deseada, que es:
Propósito: Los usuarios cuentan con mayor infraestructura urbana y vial en condiciones adecuadas en
el Estado.
Mediante este objetivo estratégico de resultados, se busca contribuir al logro de resultados de impacto
al desarrollo, el cual se determinó de la siguiente manera:
Fin: Contribuir a mejorar la infraestructura urbana y vial en el Estado de Nayarit.
La MIR del Programa B057 se encuentra alineada y vinculada con los objetivos del Plan Estatal de
Desarrollo 2017-2021 y con los objetivos especiales definidos en el Programa de Infraestructura Social
para el Desarrollo PISD 2017-2021.
El Programa B057, define su actuar con base en el siguiente marco normativo:
✓ Ley de Coordinación Fiscal, artículos 47, 48 y 49

7

Evaluación de Diseño del Programa B057 Infraestructura para la
Movilidad Urbana y Vial financiado con recursos complementarios
provenientes del FAFEF

✓ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 85 y 110
✓ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 26 en su Apartado “A”.
✓ Constitución Política del Estado de Nayarit. Artículos 69, 73 y 134.
✓ Ley General del Desarrollo Social.
✓ 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.
✓ 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.
Mediante el análisis de la información de evidencia, y la respuesta a las preguntas metodológicas, los
principales hallazgos son los siguientes:
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•

El Programa B 057, financiado con recursos concurrentes del FAFEF, establece su fundamento
jurídico en el Artículo 47; Fracc. I, de la Ley de Coordinación Fiscal.

•

El problema central definido en el esquema del árbol de problemas es: Los usuarios cuentan
con infraestructura Urbana y Vial en condiciones adecuadas en el estado solo en 30% de las
localidades del Estado.

•

La población potencial, es decir, toda la que padece el problema, se define como “la población
en general del Estado de Nayarit”, mientras que la población objetivo corresponde a 895,054
personas, es decir, la que se puede atender con los recursos disponibles, son los usuarios
activos de la infraestructura de movilidad urbana y vial; en tanto que la cuantificación de la
población atendida en las áreas de enfoque señaladas como localidades mayores a 2,500
habitantes de la MIR, es de 1, 235, 456 personas.

•

El Programa B057 define su vinculación y alineación al PISD mediante los objetivos estratégicos
de resultados definidos en la MIR; sin embargo, en materia de rezago, el informe de Pobreza
2020 emitido por el CONEVAL, el tema de movilidad urbana y vial no se vincula de manera
directa con ninguna de las carencias; por tanto, éste se debe vincular con el Programa de
Infraestructura para el Desarrollo.

•

La coherencia entre los Componentes, el Propósito y el Fin del Programa B057 es lógica;
sin embargo, no es posible realizar la lectura lógica entre las Actividades y los Componentes
dado que no se identifica que actividades corresponden a cada componente, aunado a que la
viabilidad entre los objetivos y los supuestos no es lógica. Por tanto, la lectura en zigzag de
Lógica Vertical Ascendente entre objetivos y supuestos no se valida.
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•

No se informa sobre las fichas técnicas correspondientes a cada uno de los indicadores.

•

Debido a que dos de los indicadores en la MIR del Programa no cumplen con los criterios de
claridad, relevancia y aporte marginal, que las fuentes de información para el cálculo de los
indicadores en la MIR del Programa se definen de manera genérica, y los medios de verificación
a nivel de resultados estratégicos no incluyen información sobre el sitio de internet en donde se
difunden; la Lectura Lógica Horizontal entre las fuentes de información y medios de verificación,
con los indicadores y los objetivos, no se valida.

•

El Programa no cuenta con información oficial que contenga un diagnóstico específico del
problema, y defina la metodología que se utiliza para determinar la cuantificación de la población
potencial y objetivo (o áreas de enfoque), así como su plazo de revisión y actualización.

En tal sentido y, una vez aplicado el valor correspondiente a cada pregunta metodológica, en apego a
los Términos de Referencia, el diseño del Programa se califica de la siguiente manera:

Tema

Justificación de la creación y del
diseño del Programa Presupuestario
Consistencia de la Matriz de
Indicadores
del
Programa
Presupuestario
Cobertura y Focalización
Totales

Número de
Preguntas
(NP)

Ponderación
(P)

Valores
Obtenidos
por Tema
Evaluado
Máximo = 56

4

0.29

13

0.24

8

0.57

18

0.32

2

0.14

4

0.07

14

1

35

0.63

Calificación
de la
Evaluación
Máximo= 1

Derivado del análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se emiten las siguientes
recomendaciones, con el objeto de mejorar la gestión y los resultados del Programa:
1: Se recomienda al Ente ejecutor del Programa B057 considerar las reglas de redacción y sintaxis para
la elaboración de los objetivos del resumen narrativo, principalmente el de Fin y Actividades, con base
en la Guía para el Diseño de Indicadores para Resultados por la SHCP. Pág. 41.
2: Se sugiere al Ente Ejecutor definir los supuestos con base en los riesgos de alta probabilidad que
afecte el éxito del Programa. Consultar la Guía para el Diseño de Indicadores para Resultados por la
SHCP Pág. 58.
3: Se sugiere al Ente ejecutor del Programa B057, considerar los Criterios CREMAA emitidos por
el CONAC para la valoración de la pertinencia de la definición de los indicadores de desempeño.
Asimismo, se recomienda consultar la Guía para el Diseño de Indicadores para Resultados por la
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SHCP Pág. 53. En donde se describen los elementos del indicador. Y con ello, mejorar la redacción,
definición y factor relevante de medición.
4: Se sugiere al Ente ejecutor del Programa y los Programas complementarios elaborar las Fichas
Técnicas por cada indicador reportado en la MIR. Se recomienda que en el formato se incluya
información referente al nombre del indicador, descripción del indicador, fórmula del indicador, unidad
de medida y línea base, meta programada y resultado alcanzado. Tipo y sentido del indicador. Además
de la información relevante que el Ente considere necesaria.
5: Se recomienda al Ente ejecutor definir las fuentes de información y medios de verificación por
cada variable que conforme al indicador. Así mismo, se sugiere consultar la Guía para el Diseño de
Indicadores para Resultados por la SHCP Pág.56.
6: Se sugiere al Ente ejecutor documentar una estrategia de cobertura de manera oficial, que contenga
un diagnóstico situacional específico del Programa, en el que se incluya, además de lo previsto,
información y datos de identificación sobre el área de enfoque afectada, así como las estrategias de
atención a corto, mediano y largo plazo, así como mecanismos de depuración y actualización sobre las
áreas de enfoque atendidas.
7: Se recomienda al Ente ejecutor definir un padrón sobre las áreas de enfoque beneficiarias, en las
que se incluya características sobre las zonas, colonias o comunidades atendidas y, de manera global,
la cuantificación de los usuarios.
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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; se realizó la Evaluación en materia de Diseño del
Programa B057 “INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD URBANA Y VIAL”, financiado co recursos
del FAFEF, 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.

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
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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.
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.
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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 según la siguiente tabla:
NIVEL

VALOR

DESTACADO

4

ADECUADO

3

MODERADO

2

INADECUADO (REPLANTEAR)

1

INEXISTENTE

0
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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 el apartado de 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 Presupuestario, 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 la Movilidad Urbana y Vial con clave presupuestaria B 057 a cargo
de la Secretaría de Infraestructura del Estado de Nayarit, en donde concurren recursos complementarios
del FAFEF, fue diseñado para resolver la infraestructura urbana y vial, dado que solamente el 30% de
ésta se encuentra en condiciones adecuadas1.
En tal sentido, el Ente Público ejecutor define como población potencial (el total que padece el problema
central) a la población en general del Estado de Nayarit, mientras que la población objetivo (la que se
puede atender con los recursos disponibles) son los usuarios activos de la infraestructura de movilidad
urbana y vial, misma que se señala y cuantifica en la MIR del Programa. Sin embargo, no se informa
sobre los mecanismos de cobertura focalización utilizados.
Con la finalidad de solucionar el problema central identificado, el ente público ejecutor del Programa
diseñó una Matriz de Indicadores para Resultados2 en la que se definieron los siguientes bienes y
servicios:
Componente 1. Demanda de obras para la atención infraestructura urbana y vial adecuada y
oportunamente atendidas.
Componente 2. Calles con vida útil incrementada.
Componente 3. Calles con vida útil incrementada.
Componente 4. Metros cuadrados de calles en mal estado rehabilitados.
Componente 5. Mantenimiento a vialidades urbanas realizado.
1
2

Árbol de problemas del programa Infraestructura urbana y vial del estado de Nayarit.
MIR del Programa de infraestructura para la movilidad urbana y vial, 2021.
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A través de dichos bienes y servicios el Programa atiende a la población objetivos y con ello, se cumple
con el objetivo de Propósito o situación deseada, y que es:
Propósito: Los usuarios cuentan con mayor infraestructura urbana y vial en condiciones adecuadas en
el Estado.
Mediante este objetivo estratégico de resultados, se busca contribuir al logro de resultados de impacto
al desarrollo, el cual se determinó de la siguiente manera:
Fin: Contribuir a mejorar la infraestructura urbana y vial en el Estado de Nayarit.
Es importante mencionar que la programación de la MIR del Programa B057 se encuentra alineada y
vinculada a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y a los objetivos especiales definidos
en el Programa de Infraestructura Social para el Desarrollo PISD 2017-2021, tal y como se señala en
el siguiente párrafo.
El Programa pertenece al conjunto de programas de las dependencias promoventes del Programa
de Infraestructura Social para el Desarrollo PISD 2017-2021, y se define como un programa especial
sectorial en el que, la Secretaría de Infraestructura (SI), en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Rural (SEDER), Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE),
Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado (CEA) en el
ámbito de sus facultades y responsabilidades, son protagonistas importantes en la planificación y uso
óptimo y equilibrado del territorio y en la vigencia de espacios de productividad dotando de elementos
de impulso al desarrollo económico.
Asimismo, se identifica que los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con los que se
vincula el PISD, del que forma parte el Programa B057, con son los siguientes:
Eje Rector 4. Gestión Sustentable para el territorio; y
Eje Estratégico 6. Infraestructura para el Desarrollo Sustentable, Incluyente y Equitativo;
Mediante el Objetivo: “Alinear las inversiones públicas y privadas para lograr estructurar y vincular al
estado a través de una cartera de proyectos de Infraestructura para el desarrollo sustentable, incluyente
y equitativo, enfocada a la ejecución de obra pública por asociación y colaboración con inversión pública
y en su caso privada o con el apoyo de fondos nacionales e internacionales para lograr la realización
de acciones estructurantes y detonadoras de los procesos de desarrollo para las comunidades, para la
conectividad y aprovechamiento de la localización estratégica del estado, y para la implementación de
programas compensatorios para los sectores con más altas vulnerabilidades y que requieren de una
nueva vinculación con el desarrollo integral en la entidad”.3

3

Plan Estatal de Desarrollo, Nayarit. 2017-2021.
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Por su parte, en la MIR del Programa se informa que contó con un presupuesto autorizado por la
cantidad de $165, 160, 418.00 en el ejercicio 2020.
Finalmente, se identifica que el Programa B057, define su actuar con base en el siguiente marco
normativo:
•

Ley de Coordinación Fiscal, artículos 47, 48 y 49

•

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 85 y 110

•

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

•

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

•

Ley General del Desarrollo Social.

•

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.

•

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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Pregunta 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: ADECUADO

3

En relación con la información analizada, se identifica que el Programa forma parte del PISD y no
del Programa (sectorial) de Infraestructura para el Desarrollo; por tanto, el diagnóstico se enfoca de
manera muy específica a problemas de desigualdad y combate a la pobreza.
En tal sentido, se menciona lo siguiente:
En cuestión de infraestructura social es un hecho que existen varios problemas que tienen que
ver con la insuficiencia en la cobertura, que en su 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, ese es uno de los desafíos más grandes de este programa (se refiere al PISD), ya que
esa problemática es el origen de la baja productividad, la pobreza y la falta de oportunidades. Esa
es una de las razones del por qué la entidad presenta grandes rezagos en el desarrollo humano en
amplios sectores de su población, ya que los desequilibrios regionales son muy evidentes, donde
los municipios cercanos a la capital y a las zonas turísticas de la Costa Sur presentan un mayor nivel
de desarrollo en comparación de los municipios enclavados en la sierra y al norte del Estado. Esta
desigualdad social pone en riesgo la cohesión social y comunitaria de la población. Al contar 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.
Por otro lado, también se menciona que la expansión urbana de los asentamientos humanos de
la entidad provoca, entro otros, un déficit en la infraestructura y servicios, lo que suscita traslados
interurbanos entre las localidades y las cabeceras municipales.
Este problema de dispersión El problema de población es consecuencia de la limitada capacidad de
soporte de la base económica rural, en donde la capacidad de sostenimiento de población es muy
frágil, basada en un atrasado sector primario.
En resumen, el diagnóstico indica que existen grandes retos para alcanzar el desarrollo en el estado,
en donde el principal reto es armonizar las vertientes del desarrollo para lograr su equilibrio en las
regiones, que puedan traer consigo una mejor calidad de vida para sus habitantes.
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Por otro lado, en el instrumento de diseño de programación conocido como Árbol de Problemas4, la
situación o problemática a revertir se define de la siguiente manera:
“Los usuarios cuentan con infraestructura Urbana y Vial en condiciones adecuadas en el estado solo en
30% de las localidades del Estado”.
La población potencial, es decir, toda la que padece el problema, se define como “la población en
general del Estado de Nayarit”, mientras que la población objetivo 895,054, es decir, la que se puede
atender con los recursos disponibles, son los usuarios activos de la infraestructura de movilidad urbana
y vial; en tanto que la cuantificación de la población atendida en las áreas de enfoque señaladas como
localidades mayores a 2,500 habitantes de la MIR, es de 1, 235, 456 personas.5
En suma, se identifica que, de acuerdo con las características y Componentes del Programa, el
diagnostico situacional se debe enfocar al Programa de Infraestructura de Desarrollo Urbano. Por tanto,
la respuesta es afirmativa con tres puntos de valoración.

4
5

Árbol de Problemas del programa de Infraestructura para la movilidad urbana y vial, 2021.
MIR del Programa presupuestario de Infraestructura para la Movilidad Urbana y Vial, 2021.
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Pregunta 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: ADECUADO

3

La respuesta es de carácter afirmativo y con valor adecuado, dado que el instrumento de diseño de
programación mediante el cual se realizó el análisis que justifica la creación del Programa, incluye
causas y un efecto del problema identificado como “central”, así como la ubicación territorial6; sin
embargo, la flecha mediante la que se relaciona el efecto se identifica como “causa”, lo que dificulta
identificar soluciones de impacto en el árbol de objetivos.
Asimismo, en la MIR del Programa se identifica a la población objetivo y atendida, así como su
cuantificación (en la fórmula de cálculo); no así en algún documento oficial en donde se describa la
“estrategia de cobertura”.
La siguiente imagen contiene el árbol de problemas que justifica el diseño del Programa, en donde se
señala que las principales causas del problema central son las calles en mal estado y vida útil corta, la
falta de mantenimiento para las vialidades urbanas y la demanda de estas obras sin atender.

6

Árbol de Problemas del programa de Infraestructura para la movilidad urbana y vial, 2020.
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Arbol de Problemas
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Pregunta 3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el Programa lleva a cabo?
RESPUESTA:

SI

VALOR:

NIVEL: ADECUADO

3

Con base en la información disponible y debidamente analizada, se concluye que la respuesta es
afirmativa de nivel adecuado. Esto debido a que el Programa B057 define su vinculación y alineación
al PISD y al PED mediante los objetivos estratégicos de resultados definidos en la MIR; y a que el
Programa de Infraestructura Social para el Desarrollo 2017-20217 define un diagnóstico situacional en
cuyo enfoque se orienta a problemas de desigualdad, 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.
Sin embargo, también se identifica que, en materia de rezago, el informe de Pobreza 2020 emitido
por el CONEVAL8, el tema de movilidad urbana y vial no se vincula de manera directa con ninguna de
las carencias, que son: Rezago educativo; Carencia por acceso a los servicios de salud; Carencia por
acceso a la seguridad social; Carencia por calidad y espacios de la vivienda; Carencia por acceso a los
servicios básicos en la vivienda; y Carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.
No obstante, en el mismo informe se señala que la población con ingreso inferior a la línea de pobreza
extrema por ingresos; y la población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos en la entidad
federativa, entre el 2018 y el 2020, que se vincula dados los objetivos del Programa PISD del que el
Programa B057 es promovente, es la siguiente9 (ver siguientes gráficos):

Programa de Infraestructura Social para el Desarrollo (PISD), 2017-2021. Pág.14.
Medición multidimensional de la pobreza en México 2018 – 2020.
9
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2020.aspx
7
8
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En tal sentido, la situación diagnóstica se puede vincular con el informe oficial del CONEVAL; sin
embargo, se recomienda que, dados los Componentes del Programa presupuestario B057, que son:
Componente 1. Demanda de obras para la atención infraestructura urbana y vial adecuada y
oportunamente atendidas.
Componente 2. Calles con vida útil incrementada.
Componente 3. Calles con vida útil incrementada.
Componente 4. Metros cuadrados de calles en mal estado rehabilitados.
Componente 5. Mantenimiento a vialidades urbanas realizado.
El Programa forme parte del Programa Sectorial de Infraestructura para el Desarrollo.
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Pregunta 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 disponible, se concluye que la respuesta es afirmativa de valor destacado,
toda vez que el objetivo de resultado de impacto definido en la Matriz de Indicadores del Programa
B057 se encuentra alineada y define conceptos comunes entre el eje rector, el objetivo estratégico y
las líneas de acción definidas en el Plan Estatal de Desarrollo vigente durante su operación, tal como
se muestra a continuación:
Eje rector. 4. Gestión sustentable para el territorio.
Eje estratégico: 6. Infraestructura para el Desarrollo Sustentable, Incluyente y Equitativo.
Objetivo del Eje Estratégico: Alinear las inversiones públicas y privadas para lograr estructurar y
vincular al estado a través de una cartera de proyectos de Infraestructura para el desarrollo sustentable,
incluyente y equitativo, enfocada a la ejecución de obra pública por asociación y colaboración con
inversión pública y en su caso privada o con el apoyo de fondos nacionales e internacionales para
lograr la realización de acciones estructurantes y detonadoras de los procesos de desarrollo para las
comunidades, para la conectividad y aprovechamiento de la localización estratégica del estado, y para
la implementación de programas compensatorios para los sectores con más altas vulnerabilidades y
que requieren de una nueva vinculación con el desarrollo integral en la entidad.
Estrategias:
2.- Consolidar una red de Infraestructura para el Ordenamiento Territorial, como componente clave
para integrar el sistema de ciudades, reservando los territorios naturales que deben ser conservados,
acercando los servicios públicos a la población y estructurando la red de comunicaciones que posibilite
una mejor conectividad de las regiones estratégicas y un desarrollo más ordenado.
4.- Consolidar una Infraestructura para la Productividad Sustentable, como medio para facilitar a los
pobladores y emprendedores, la realización de las actividades para un desarrollo integral sustentable;
tales como: sistemas de riego, acercamiento de la energía, parques para industria, bodegas agrícolas,
centros de investigación aplicada, infraestructuras para el turismo, entre otros proyectos estratégicos.
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Objetivos de desempeño del del Programa B05710:
Objetivo de Fin o impacto: Contribuir a mejorar la infraestructura urbana y vial en el Estado de Nayarit.
Objetivo de resultados directos del Programa o Propósito: Los usuarios cuentan con mayor infraestructura
urbana y vial en condiciones adecuadas en el Estado.
Componente 1. Demanda de obras para la atención infraestructura urbana y vial adecuada y
oportunamente atendidas.
Componente 2. Calles con vida útil incrementada.
Componente 3. Calles con vida útil incrementada.
Componente 4. Metros cuadrados de calles en mal estado rehabilitados.
Componente 5. Mantenimiento a vialidades urbanas realizado.
En relación con lo anterior, se observa que existe congruencia y vinculación entre los objetivos de
desarrollo definidos en el Plan Estatal y los objetivos de resultados definidos en la Matriz de Indicadores.
Toda vez que, estos objetivos se encuentran encaminados para la atención, mantenimiento, construcción
y habilitaciones de la infraestructura urbana y vial en el estado de Nayarit.

10

MIR del Programa de infraestructura para la movilidad urbana y vial, 2021.
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Pregunta 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)?
RESPUESTA:

SÍ

VALOR:

NIVEL: DESTACADO

4

La respuesta es de carácter afirmativo con nivel destacado, dado que el Programa B057 está financiado
con recursos concurrentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas FAFEF11, en donde, el artículo 47 fracción I, se identifica el destino de los recursos como
sigue:
A la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación,
mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el
equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3 por
ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para
gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos,
supervisión y control de estas obras de infraestructura.
En tanto que, los objetivos de desempeño expresos en la MIR del Programa B 05712 se definen el
resumen narrativo de la siguiente manera:
Programa de infraestructura para la movilidad urbana y vial con clave 02 02 01 B 057
Objetivos de Desempeño (Resumen Narrativo)
Fin: Contribuir a mejorar la infraestructura urbana y vial en el Estado de Nayarit.
Propósito: Los usuarios cuentan con mayor infraestructura urbana y vial en condiciones adecuadas
en el Estado.
Componente 1: Demanda de obras para la atención de infraestructura urbana y vial adecuada y
oportunamente atendida.
Componente 2: Calles con vida útil incrementada.
Componente 3: Calles con vida útil incrementada.
Componente 4: Metros cuadrados de calles en mal estado rehabilitados.
Componente 5: Mantenimiento a vialidades urbanas realizado.
Actividad 1: Aplicación oportuna del programa de mantenimiento de calles y avenidas.
Actividad 2: Integración oportuna de expedientes técnicos de obra para su aprobación.
Actividades 3: Realización de visitas de supervisión de obra en campo.
Actividad 4: Validación de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura urbana y vial que
cumplen con las normas de calidad.
Actividad 5: Terminación de obras de infraestructura urbana y vial entregadas en tiempo y forma.
11
12

Ley de Coordinación Fiscal, Art.47.
MIR del Programa de infraestructura para la movilidad urbana y vial, 2021.
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Con base en lo anterior, es posible observar que existe congruencia entre la normatividad aplicable y
el instrumento programático, toda vez que, en ambos resalta la aplicación y ejecución de los recursos
encaminados al mantenimiento, rehabilitación y construcción de infraestructura pública.
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Pregunta 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: ADECUADO

3

En relación con la información revisada, se concluye que la respuesta es afirmativa con valor adecuado
debido a que a nivel de Fin, de acuerdo con las Reglas de Redacción13, el objetivo está incompleto.
De igual manera, se identifica que la Actividad 5 es un objetivo que está redactado con el sustantivo
derivado de un verbo al inicio (como lo marca la metodología); sin embargo, dadas sus características,
no corresponde al nivel de gestión porque en éste se determinan bienes y servicios entregados, esto
es, el nivel de Componentes, por lo que requiere de ser redactado nuevamente y colocado en el nivel
correspondiente.
En línea con lo anterior, se sugiere consultar las reglas de redacción14, para mejorar el diseño, redacción
y sintaxis de la Metodología de Marco Lógico.
El Programa B05715 define sus objetivos estratégicos del resumen narrativo de la MIR de la siguiente
manera:
Programa de infraestructura para la movilidad urbana y vial con clave 02 02 01 B 057
Objetivos de Desempeño (Resumen Narrativo)
Fin: Contribuir a mejorar la infraestructura urbana y vial en el Estado de Nayarit.
SUGERENCIA:
Fin: Contribuir a mejorar la infraestructura urbana y vial en el Estado de Nayarit… mediante o a través
de… la rehabilitación y mantenimiento de calles y vialidades.16
Propósito: Los usuarios cuentan con mayor infraestructura urbana y vial en condiciones adecuadas
en el Estado.
Componente 1: Demanda de obras para la atención de infraestructura urbana y vial adecuada y
oportunamente atendida.
Componente 2: Calles con vida útil incrementada.
Componente 3: Calles con vida útil incrementada.
Componente 4: Metros cuadrados de calles en mal estado rehabilitados.
Componente 5: Mantenimiento a vialidades urbanas realizado.
Actividad 1: Aplicación oportuna del programa de mantenimiento de calles y avenidas.
Actividad 2: Integración oportuna de expedientes técnicos de obra para su aprobación.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154446/Guia_Indicadores.pdf pág. 13.
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/guia_marco_logico.pdf Lámina 19. https://
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf Pág. 49.
15
MIR del Programa de infraestructura para la movilidad urbana y vial, 2021.
16
Cabe mencionar que, a nivel de Fin, lo que se mide es el resultado de impacto esperado enunciado “antes” del “mediante”
o del “a través de”.
13
14
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Programa de infraestructura para la movilidad urbana y vial con clave 02 02 01 B 057
Objetivos de Desempeño (Resumen Narrativo)
Actividades 3: Realización de visitas de supervisión de obra en campo.
Actividad 4: Validación de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura urbana y vial que
cumplen con las normas de calidad.
Actividad 5: Terminación de obras de infraestructura urbana y vial entregadas en tiempo y forma.
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Pregunta 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

En relación con la información disponible y analizada, se concluye que la lógica vertical, que se relaciona
con una lectura vertical ascendente en zigzag entre los objetivos del Programa y los supuestos objetivos
en responsabilidad de otro programa, que pudiera o no estar en la misma área o dependencia que el
Programa que se valida, no es clara; y, por tanto, no es lógica.
Cabe destacar que la lógica vertical ascendente se compone por la coherencia entre los objetivos,
que sí está presente a partir de los Componentes hacia arriba (ver siguiente cuadro de texto), y por la
viabilidad en donde se suman los supuestos, que no es válida.
Lo anterior se debe a que los supuestos identificados en la MIR que corresponden al control de riesgos
los riesgos externos al Programa, en todos los casos hacen referencia a la aprobación y disponibilidad
del recurso, lo cual, si bien es externo, ésta es una situación que se da por hecho dado que corresponde
a un proyecto de egresos programado con anterioridad; es decir, que los recursos económicos es un
nivel de desempeño que corresponde a “los Insumos”, mismos que no forman parte del “diseño” del
Programa, dado que éste se elabora a partir de las Actividades o Procesos de gestión, en donde los
recursos se movilizan para generar y entregar Componentes.
La lectura del Programa B 05717, que para el caso de “la vertical” se debe realizar en zigzag de manera
ascendente, es la siguiente:
Programa de infraestructura para la movilidad urbana y vial con clave 02 02 01 B 057
Objetivos de Desempeño
(Resumen Narrativo)

Supuestos

Fin: Contribuir a mejorar la infraestructura urbana Se cuenta con los recursos necesarios en tiempo
y vial en el Estado de Nayarit.
y forma.
Propósito: Los usuarios cuentan con mayor
Se cuenta con los recursos necesarios en tiempo
infraestructura urbana y vial en condiciones
y forma.
adecuadas en el Estado.
Se cuenta con los recursos necesarios en tiempo
Componente 1: Demanda de obras para la
y forma. Integración de proyectos y presupuestos
atención de infraestructura urbana y vial adecuada
de obra en oportunidad, así como su validación
y oportunamente atendida.
por entidad facultada y la aprobación respectiva.
Componente 2: Calles con vida útil incrementada.

17

Se cuenta con los recursos necesarios en tiempo
y forma.

MIR del Programa de infraestructura para la movilidad urbana y vial, 2021.
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Programa de infraestructura para la movilidad urbana y vial con clave 02 02 01 B 057
Objetivos de Desempeño
(Resumen Narrativo)

Supuestos

Componente 3: Calles con vida útil incrementada.

Se cuenta con los recursos necesarios en tiempo
y forma.

Componente 4: Metros cuadrados de calles en Se cuenta con los recursos necesarios en tiempo
mal estado rehabilitados.
y forma.
Integración de proyectos y presupuestos de obra
Componente 5: Mantenimiento a vialidades
con oportunidad obtenida, así como su validación
urbanas realizado.
por entidad facultada y la aprobación respectiva.
Actividad 1: Aplicación oportuna del programa Se cuenta con los recursos necesarios en tiempo
de mantenimiento de calles y avenidas.
y forma.
Actividad 2: Integración oportuna de expedientes Se cuenta con los recursos necesarios en tiempo
técnicos de obra para su aprobación.
y forma.
Actividades 3: Realización de
supervisión de obra en campo.

visitas

de Se cuenta con los recursos necesarios en tiempo
y forma.

Actividad 4: Validación de proyectos ejecutivos
para obras de infraestructura urbana y vial que Se dispone de los recursos en tiempo y forma.
cumplen con las normas de calidad.
Actividad 5:
Terminación
de
obras
de
Se cuenta con el recurso suficiente en tiempo y
infraestructura urbana y vial entregadas en
forma.
tiempo y forma.
De igual manera, no es posible leer la coherencia ni la viabilidad ascendente entre las Actividades y los
Componentes, porque las Actividades no se asocian con un Componente en específico, sino que se
enlistan en la MIR; al tiempo que la actividad 5, si bien inicia con el sustantivo de un verbo, finalmente
lo que se espera es la entrega en tiempo y forma, lo que indica que es un componente redactado en
forma de gestión.
Con base en la información del formato anterior, se concluye que la lectura lógica vertical ascendente
no se valida en su totalidad.
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Pregunta 8. ¿Los indicadores estratégicos y de gestión cumplen con los criterios de validación?
RESPUESTA:

SÍ

VALOR:

NIVEL: ADECUADO

3

Con base en la información analizada se concluye que la respuesta es de carácter afirmativo con valor
adecuado, debido a que, derivado del análisis, se encontró que dos de los indicadores no cumplen con
los criterios CREMAA emitidos por el CONAC.
En los lineamientos18 para la construcción y diseño de indicadores emitidos por el CONAC, se señala
que los indicadores definidos en la MIR deberán cumplir con los siguientes criterios:
a) Claridad: que sean precisos e inequívocos, es decir, entendibles y que no den lugar a
interpretaciones;
b) Relevancia: que reflejen una dimensión importante de logro del objetivo, deben proveer
información sobre la esencia del objetivo que se quiere medir;
c) Economía: que la información que se proporcione sea necesaria para generar el indicador
deberá estar disponible a un costo razonable;
d) Monitoreable: que puedan sujetarse a una verificación independiente;
e) Adecuado: que aporten una base suficiente para evaluar el desempeño, y
f) Aportación marginal: que en el caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño
en determinado nivel de objetivo, debe proveer información adicional en comparación con los
otros indicadores propuestos.
Para facilitar el análisis, se completó la siguiente tabla establecida en los Términos de Referencia.
Indicadores de la MIR del Programa B 057 y su valoración:
Programa de infraestructura para la movilidad urbana y vial con clave 02 02 01 B 057
Nivel de Desempeño

Calificación de
criterios

Indicadores

Porcentaje
de
población
Fin: Contribuir a mejorar la beneficiada,
de
localidades
infraestructura urbana y vial en el mayores a 2500 habitantes con
Estado de Nayarit.
obras de infraestructura urbana y
vial.

Puntaje

C

R

E

M

A

A

1

1

1

1

1

NA

5 de 5

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
18
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Programa de infraestructura para la movilidad urbana y vial con clave 02 02 01 B 057
Nivel de Desempeño

Calificación de
criterios

Indicadores

Puntaje

C

R

E

M

A

A

Propósito: Los usuarios cuentan
con mayor infraestructura urbana y Variación porcentual de kilómetros
vial en condiciones adecuadas en construidos y rehabilitados.
el Estado.

1

1

1

1

1

NA

5 de 5

Componente 1: Demanda de obras
Porcentaje
de
obras
para la atención de infraestructura
infraestructura urbana y
urbana y vial adecuada y
atendidas solicitadas.
oportunamente atendida.

0

0

1

1

0

NA

2 de 5

Variación porcentual de kilómetros
Componente 2: Calles con vida útil
de vialidades urbanas construidas
incrementada.
con concreto hidráulico.

1

1

1

1

1

NA

5 de 5

Variación porcentual de kilómetros
Componente 3: Calles con vida útil
de vialidades urbanas construidas
incrementada.
con asfalto.

1

1

1

1

1

NA

5 de 5

Componente 4: Metros cuadrados Variación
porcentual
de
calles
en
mal
estado rehabilitación de calles
rehabilitados.
reencarpetamiento).

de
(con

1

1

1

1

1

5

5 de 5

Variación
porcentual
Componente 5: Mantenimiento a
mantenimiento de calles
vialidades urbanas realizado.
bacheo).

de
(con

1

1

1

1

1

5

5 de 5

Actividad 1: Aplicación oportuna Porcentaje de ejecución del
del programa de mantenimiento de programa de mantenimiento de
calles y avenidas.
calles y avenidas.

1

1

1

1

1

5

5 de 5

Actividad 2: Integración oportuna
Porcentaje de expedientes técnicos
de expedientes técnicos de obra
integrados.
para su aprobación.

1

1

1

1

1

5

5 de 5

Actividades 3: Realización de
Porcentaje de visitas de supervisión
visitas de supervisión de obra en
de obra en campo realizadas.
campo.

1

1

1

1

1

5

5 de 5

Actividad
4:
Validación
de
proyectos ejecutivos para obras de Porcentaje de proyectos ejecutivos
infraestructura urbana y vial que de obra validados.
cumplen con las normas de calidad.

1

1

1

1

1

NA

5 de 5

Actividad 5: Terminación de obras Porcentaje
de
obras
de
de infraestructura urbana y vial infraestructura urbana y vial
entregadas en tiempo y forma.
entregadas en tiempo y forma.

1

1

1

1

1

0

5 de 6
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En relación a la información detallada en el formato anterior se puede observar que, la mayoría de los
indicadores cumplen con los criterios CREMAA emitidos por el CONAC para la construcción y díselo
de indicadores. Sin embargo, se detectó oportunidad de mejora en el indicador del componente 1 y el
indicador de la actividad 5.
En cuanto al indicador del componente 1. Se detectó lo siguiente:
Componente 1: Demanda de obras para
la atención de infraestructura urbana
y vial adecuada y oportunamente
atendida.

Porcentaje de obras de infraestructura urbana y vial
atendidas solicitadas.

El indicador es económico y monitoreable; sin embargo, debido a que no es claro porque se intentó
redactar la formula, como consecuencia de ello también se afectó la relevancia, al tiempo que la
oportunidad (que es lo que se expresa en la fórmula), se está midiendo con el indicador que mide la
Actividad 5:
Actividad 5: Terminación de obras de
infraestructura urbana y vial entregadas
en tiempo y forma.

Porcentaje de obras de infraestructura urbana y vial
entregadas en tiempo y forma.

45

Evaluación de Diseño del Programa B057 Infraestructura para la
Movilidad Urbana y Vial financiado con recursos complementarios
provenientes del FAFEF

Pregunta 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 negativo toda vez que no se encontró evidencia de las fichas técnicas
de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa B 057 referidas en los
Términos de Referencia para la presente evaluación.
Aunque el Programa B 057 cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados en la que se señalan
los indicadores para medir y monitorear el cumplimiento los objetivos, y en la que se muestran los
incisos señalados en la presente pregunta, no se encontró evidencia en las fuentes de información
sobre las fichas técnicas de cada uno de ellos.

46

Evaluación de Diseño del Programa B057 Infraestructura para la
Movilidad Urbana y Vial financiado con recursos complementarios
provenientes del FAFEF

Pregunta 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:

SÍ

VALOR:

NIVEL: DESTACADO

4

La respuesta es de carácter afirmativo con nivel destacado, toda vez que, en el formato de la Matriz de
indicadores para resultados del programa B 05719, se muestran las metas de los indicadores, las cuales
cumplen con los criterios marcados en la presente pregunta.
Con base en la información revisada, es posible observar que en la Matriz de Indicadores para Resultados
del Programa B057 se definen las metas para los indicadores de los objetivos de resultados. Las metas
definidas incluyen la unidad de medida que se expresa en porcentaje y variación porcentual.
Asimismo, se observa que las metas definidas cuentan con una línea base de medición y se considera
la última medición obtenida del indicador para definir la siguiente meta alcanzar, lo que permite que se
orienten al resultado, toda vez que se considera un avance histórico y el comportamiento de la meta
para la definición de la siguiente.
Finalmente, las metas definidas en el Programa B057 para el caso de los objetivos de resultados
estratégicos se programaron en una frecuencia anual mientras que las metas definidas en los objetivos
de resultados de gestión se programaron en una frecuencia trimestral. Esto permite que las metas
sean factibles de alcanzar debido a que los objetivos de alto impacto el resultado se mide después de
la conclusión del programa y, en el caso de los actividades y componentes de gestión, estos se miden
en el proceso y transcurso del ejercicio del programa.

19

MIR del Programa de infraestructura para la movilidad urbana y vial, 2021.
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Pregunta 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:

SÍ

VALOR:

NIVEL: MODERADO

2

En relación a la información disponible, la respuesta es de carácter afirmativo con nivel moderado.
Esto se debe a que el Programa B 057, define algunas de las fuentes de información de manera
genérica. No obstante, los medios de verificación están señalados a través del departamento, dirección
o dependencia que se encuentra a cargo de la gestión de los datos; sin embargo, a nivel de resultados
y en aras de la transparencia y rendición de cuentas, no se incluye la dirección electrónica.
Las fuentes de información y medios de verificación señalas en la MIR del Programa B 05720 son las
siguientes:
•

Archivos de la Secretaría de Infraestructura en la Dirección General de Infraestructura Urbana
y Vial. Expedientes Técnicos autorizados y ejecutados.
Esta fuente de información y medio de verificación se identificó dentro de la MIR para el Fin,
Propósito, Componente 1, 2, 3 4 y 5. Como se puede observar, el nombre de la fuente es genérico,
no especifica nombre, año y ubicación electrónica. Además, no se señala si corresponde a la
Variable 1 o la Variable 2 del indicador.

•

Archivos de la Secretaría de Infraestructura en la Dirección General de Infraestructura Urbana
y Vial y en el departamento de conservación y construcción de carreteras.
Esta fuente es definida para la Actividad 1. Como se puede observar, el nombre de la fuente
es genérico, no especifica nombre, año y ubicación electrónica. Además, no se señala si
corresponde a la Variable 1 o la Variable 2 del indicador.

•

Archivos de la Secretaría de Infraestructura en la Dirección General de Infraestructura Urbana y
Vial. Expedientes Técnicos elaborados en el Departamento de Proyectos y Control de Calidad
de Infraestructura Urbana y Vial.
Esta fuente es definida para la Actividad 2. En la presente situación, no se identifica en la
fuente de información y medio de verificación el año correspondiente y la ubicación electrónica.
Además, no se señala si corresponde a la Variable 1 o la Variable 2 del indicador.

20

MIR del Programa de infraestructura para la movilidad urbana y vial, 2021.
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•

Archivos de la Secretaría de Infraestructura en la Dirección General de Infraestructura Urbana y
Vial. Expedientes Técnicos autorizados y ejecutados. En el Departamento de Supervisión.
Esta fuente es definida para la Actividades 3,4 y 5. En este caso no se señala el año al que
corresponde la fuente y tampoco se señala la dirección electrónica de consulta. Además, no se
señala si corresponde a la Variable 1 o la Variable 2 del indicador.

Es importante mencionar que las fuentes de información y medios de verificación son necesarios y
sustanciales para alimentar y ejecutar el indicador. Por tanto, si estas no son claras y/o se encuentran
incompletas, no permitirán que el indicador se procese y en consecuencia no conocer con certeza
la medición correcta y el resultado alcanzado de los objetivos estratégicos definidos en la MIR del
Programa.
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Pregunta 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

Con base en la información analizada, se concluye que la lógica horizontal de la MIR del Programa
B057 no es clara y no se valida en su totalidad, toda vez que, dos de sus indicadores no cumplen con
los criterios CREMAA emitidos por el CONAC y que las fuentes de información y medios de verificación
no son claros y precisos.
Se recomienda que en el ente ejecutor del Programa B057, mejore el diseño de la MIR con base a lo
siguiente:

21

•

Aplicar los criterios21 para definir el nombre del indicador, para poder identificar claramente las
variables que intervienen en la medición y método de cálculo.

•

Identificar las fuentes de información y los medios de verificación en donde la información será
encontrada. Cada indicador deberá identificar al menos una fuente de información y un medio
de verificación por cada variable.

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf Pág. 53.
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CAPÍTULO IV. Cobertura y
Focalización
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Pregunta 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 debido a que el Programa no cuenta
con una estrategia de cobertura oficial, que contenga además un diagnóstico específico del problema,
y defina la metodología que se utiliza para determinar la cuantificación de la población potencial y
objetivo (o áreas de enfoque), así como su plazo de revisión y actualización.
En la MIR del Programa B057, se define la unidad de medida de la población y la cuantificación de
la población atendida (usuarios). De manera general, se sabe que la población o área de enfoque
potencial y objetivo corresponde a la población en general del estado de Nayarit.
En tal sentido, se sugiere al Ente Ejecutor determinar un documento de carácter oficial en donde
se incluya el análisis de la población o área de enfoque potencial y objetivo, en el que se incluyan
las características principales, unidad de medida, metodología para la cuantificación y fuentes de
información que permiten conocerlo y, finalmente, los procesos de actualización y depuración que se
ejecutan para la veracidad de la información.
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Pregunta 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 valor moderado. Esto derivado a que se cuenta con
información referente a los reportes de inversión aprobada por Fuente y Fondo en el que se incluye el
monto asignado a cada una de las obras que conforman al Programa B 057. Sin embargo, no se incluye
las características de los beneficiarios (o de las áreas de enfoque).
Es importante mencionar que el Programa B057, por su naturaleza o razón de ser, aborda a la población
beneficiaria como área de enfoque; por tanto, se sugiere al Ente Ejecutor del programa diseñar un padrón
( o al menos enlistar) de beneficiarios en ese sentido. Es decir, establecer el padrón de beneficiarios por
zonas, regiones o municipios que son beneficiarios con los componentes que se enlistan en la MIR y
cuantificarlos de manera precisa y adecuada; y con mecanismos documentados para su actualización.
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CAPÍTULO V. Coincidencias,
complementariedades o
duplicidades de acciones con
otros Programas públicos
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Pregunta 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:
a) El Propósito de los Programas;
b) La definición de la población objetivo; y
c) 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:
Con base en la información recibida, se encontró que el Programa B057 presenta complementariedad
con el Programa Especial de Infraestructura Social para el Desarrollo con clave 02 02 02 S059 y con
el Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, los cuales se muestran a continuación:
Matriz de indicadores Infraestructura social clave presupuestaria 02 02 02 S 059
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.
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Matriz de indicadores Infraestructura social clave presupuestaria 02 02 02 S 059
Objetivos de Desempeño
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.

Por su parte, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, FAFEF
2020, tiene los siguientes objetivos:
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFFE 2020
Objetivos del Desempeño
Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la optimización en la aplicación de
los recursos públicos federales transferidos.
Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la optimización en la aplicación de
Propósito
los recursos públicos federales transferidos.
Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el
fortalecimientos de sus finanzas públicas estatales.
Componentes
Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el
fortalecimientos de sus finanzas públicas estatales.
Recursos federales transferidos a las entidades federativas aplicados en los destinos
de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.
Actividades
Aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, en los
destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.
Fin

Mientras que el Programa B 057, define lo siguiente:
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Programa de infraestructura para la movilidad urbana y vial con clave 02 02 01 B 057
Objetivos de Desempeño
Fin: Contribuir a mejorar la infraestructura urbana y vial en el Estado de Nayarit.
Propósito: Los usuarios cuentan con mayor infraestructura urbana y vial en condiciones adecuadas
en el Estado.
Componente 1: Demanda de obras para la atención de infraestructura urbana y vial adecuada y
oportunamente atendida.
Componente 2: Calles con vida útil incrementada.
Componente 3: Calles con vida útil incrementada.
Componente 4: Metros cuadrados de calles en mal estado rehabilitados.
Componente 5: Mantenimiento a vialidades urbanas realizado.
Actividad 1: Aplicación oportuna del programa de mantenimiento de calles y avenidas.
Actividad 2: Integración oportuna de expedientes técnicos de obra para su aprobación.
Actividades 3: Realización de visitas de supervisión de obra en campo.
Actividad 4: Validación de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura urbana y vial que
cumplen con las normas de calidad.
Actividad 5: Terminación de obras de infraestructura urbana y vial entregadas en tiempo y forma.
FUENTE: Elaboración propia con datos de la MIR del Programa.

En línea con la información descrita en los cuadros anteriores, es posible determinar que existe una
complementariedad entre el Programa B 057 con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
las Entidades Federativas el Programa S 059, toda vez que es posible identificar que el FAFEF define
como principal objetivo contribuir al desarrollo social a través de la optimización de la aplicación de los
recursos y ambos programas definen al Fin y Propósito con sentido a la mejora de la Infraestructura del
estado de Nayarit. Aunque cada uno establece la similitud en los objetivos de resultado de alto impacto,
cada uno de ellos establece sus propios bienes y servicios con los que contribuirán al logro de ellos. En
consecuencia, existe complementariedad entre ambos Programas.
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Capítulo I. Identificación de las características del Programa Presupuestario.
El programa para la Infraestructura para la Movilidad Urbana y Vial con clave presupuestaria 02 02
01 B 057 a cargo de la Secretaría de Infraestructura del Estado de Nayarit, define como objetivo de
resultado intermedio que Los usuarios cuentan con mayor infraestructura urbana y vial en condiciones
adecuadas en el Estado. Este propósito busca contribuir al logro del objetivo de Fin, el cual se define de
la siguiente manera: Contribuir a mejorar la infraestructura urbana y vial en el Estado de Nayarit. Para
lograr los objetivos de alto impacto, se identificaron los siguientes bienes y servicios: Componente 1.
Demanda de obras para la atención infraestructura urbana y vial adecuada y oportunamente atendidas.
Componente 2. Calles con vida útil incrementada. Componente 3. Calles con vida útil incrementada.
Componente 4. Metros cuadrados de calles en mal estado rehabilitados. Componente 5. Mantenimiento
a vialidades urbanas realizado.
En cuanto a la alineación y vinculación con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, se encontró que el
programa se apega a lo siguiente: Eje Rector 4. Gestión Sustentable para el territorio y, Eje Estratégico 6.
Infraestructura para el Desarrollo Sustentable, Incluyente y Equitativo; Objetivo: “Alinear las inversiones
públicas y privadas para lograr estructurar y vincular al estado a través de una cartera de proyectos de
Infraestructura para el desarrollo sustentable, incluyente y equitativo, enfocada a la ejecución de obra
pública por asociación y colaboración con inversión pública y en su caso privada o con el apoyo de
fondos nacionales e internacionales para lograr la realización de acciones estructurantes y detonadoras
de los procesos de desarrollo para las comunidades, para la conectividad y aprovechamiento de la
localización estratégica del estado, y para la implementación de programas compensatorios para los
sectores con más altas vulnerabilidades y que requieren de una nueva vinculación con el desarrollo
integral en la entidad”.
Con el objetivo de alcanzar los resultados esperados, el Programa de Infraestructura para la Movilidad
Urbana y Vial 02 02 01 B 057 contó con un presupuesto autorizado por la cantidad de $165, 160, 418.00
en el ejercicio 2020.
Capitulo II. Justificación de la creación y del diseño del Programa Presupuestario.
En referencia al presente capítulo, se encontró que el Programa B 057, financiado con recursos
concurrentes del FAFEF, establece su fundamento jurídico en el Artículo 47; Fracc. I, de la Ley
de Coordinación Fiscal en el que se enuncia que los recursos del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas se destinarán a la inversión en infraestructura física,
incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura;
así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas;
infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3 por ciento del costo del programa o proyecto programado
en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de estudios,
elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura.
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Capítulo III. Consistencia de la Matriz de Indicadores del Programa Presupuestario.
En línea con el presente capítulo, se encontró que el Programa B057 define la mayoría de los objetivos
del resumen narrativo apegados a las reglas de redacción dictadas por la metodología del Marco Lógico.
Los objetivos que requieren de una mejora en su redacción corresponden al de Fin y Actividades.
Por su parte, los Supuestos implican la viabilidad mediante la cual es posible validar la Lógica Vertical
ascendente y, en tal sentido, no fue posible realizar la lectura lógica entre éstos y los objetivos del
Resumen Narrativo.
En relación con los indicadores de resultado, en su mayoría cumplen con los criterios CREMAA emitidos
por el CONAC, en donde el indicador de Componente 1 y Actividad 5 presentan oportunidades de
mejora.
Aunque el programa cuenta con la MIR, no se remite evidencia sobre las fichas técnicas de cada uno de
los indicadores reportados. En tanto que las metas programadas se encuentran definidas para impulsa
el desempeño al alcance de los objetivos y son factibles de alcanzar.
Con relación a las fuentes de información y los medios de verificación, se encontró que en la mayoría
de ellos se definen de manera general y no se incluye el sitio de consulta por internet que permita el
monitoreo y seguimiento de las variables que alimentan a los indicadores.
Por señalado en los tres últimos párrafos, se determinó que el Programa B057 no cumple con los
criterios validar la lógica horizontal clara.
Capítulo IV. Cobertura y focalización.
En línea con el presente capítulo, se encontró que el Programa en específico carece de la definición
de un documento oficial sobre la estrategia de cobertura, con un diagnóstico y en la que se incluya de
manera narrativa y con datos probatorios la problemática que debe ser atendida; por qué, para qué y
cómo; así como la definición y cuantificación de la población o área de enfoque, y los mecanismos de
depuración y actualización de datos mediante la cual se señalen las zonas o áreas que son beneficiadas
con los bienes y servicios que el Programa produce.
Capítulo V. Coincidencias, complementariedades o duplicidades de acciones con otros
Programas públicos.
El Programa de infraestructura para la movilidad urbana y vial con clave 02 02 01 B 057 es complementario
del Programa de Infraestructura social para el Desarrollo con clave 02 02 02 S 059, 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. Asimismo, se identificó la complementariedad
con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
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Conclusión general.
Con relación a lo antes expuesto y de manera general, se concluye que el Programa de Infraestructura
para la Movilidad Urbana y Vial B057, muestra diversas oportunidades de mejora en su diseño de tal
forma que sea coherente, viable y Monitoreable, y con ello, se validen las lecturas vertical y horizontal
que determina la metodología del Marco Lógico.
De igual manera, no obstante que las metas de los indicadores de la MIR del Programa cuentan con
unidad de medida, no son laxas y son factibles de alcanzar, también se identifica que de los seis
criterios de validación de indicadores emitidos por el CONAC, dos de los indicadores no cumplen con los
criterios de claridad, relevancia y aporte marginal; aunado a que no se informa sobre las fichas técnicas
correspondientes, al tiempo que las fuentes de información para su cálculo se definen de manera
genérica, y que los medios de verificación a nivel de resultados estratégicos no incluyen información
sobre el sitio de internet en donde, tanto las bases de datos como el resultado de las metas, se publican
y difunden; por tanto, se concluye que no es posible validar la lectura lógica vertical del diseño del
Programa.
Asimismo, dado que el Programa no cuenta con información oficial que contenga un diagnóstico
específico del problema, y defina la metodología que se utiliza para determinar la cuantificación de
la población potencial y objetivo (o áreas de enfoque), así como su plazo de revisión y actualización;
se concluye que, dada la naturaleza del Programa, es necesario definir y elaborar una estrategia de
cobertura documentada.
En conclusión, el Programa B057, presenta oportunidades de mejora en su diseño, de tal forma que
sea posible validar la coherencia y viabilidad que permiten validar la lógica vertical ascendente, y la
evaluabilidad mediante la que se valida la lógica horizontal.
De acuerdo con los Términos de Referencia, la siguiente tabla muestra el puntaje de valoración
alcanzado por el Programa B057 en materia de Diseño.
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Valoración del diseño del Programa de Infraestructura para la Movilidad Urbana y Vial

Tema

Justificación de la creación y del
diseño del Programa Presupuestario
Consistencia de la Matriz de
Indicadores
del
Programa
Presupuestario
Cobertura y Focalización
Totales

66

Ponderación
(P)

Valores
Obtenidos
por Tema
Evaluado
Máximo = 56

Calificación
de la
Evaluación
Máximo= 1

4

0.29

13

0.24

8

0.57

18

0.32

2

0.14

4

0.07

14

1

35

0.63

Número de
Preguntas
(NP)
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ANEXOS
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ANEXO 1. Análisis FODA
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CAPÍTULO II: Justificación de la Creación y del Diseño del Programa Presupuestario
Fortaleza y Oportunidad
Identificación clara y sustento normativo
de la problemática a revertir.
El programa B 057 cuenta con la
herramienta de Árbol de Problemas en
el que define las causas y efectos del
problema central.
Vinculación y justificación de los Objetivos
de resultados definidos en la MIR con el
PED.

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

1

2

NO APLICA

3y4

Referencia
Recomendación
(Pregunta)
No se identificaron debilidades y/o amenazas.

Debilidad y Amenaza

CAPÍTULO III. Consistencia de la Matriz de Indicadores del Programa Presupuestario
Fortaleza y Oportunidad
Definición
del
Resumen
Narrativo
sustentado en documentos normativos y
programáticos.
Las metas de los indicadores definidos en
la MIR incluyen las unidades de medida e
impulsa el desempeño de los objetivos de
resultados.
Debilidad y Amenaza

El objetivo de Fin y las Actividades no
cumplen los criterios de redacción emitidos
por la Metodología de Marco Lógico.

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

5
NO APLICA
10
Referencia
(Pregunta)

Recomendación

6

Se recomienda al Ente ejecutor del
Programa B057 considerar las reglas de
redacción y sintaxis para la elaboración
de los objetivos del resumen narrativo,
principalmente a nivel de Fin y Actividades,
con base en la Guía para el Diseño de
Indicadores para Resultados por la SHCP,
pág. 41.
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Debilidad y Amenaza

Referencia
(Pregunta)

Los Supuestos identificados en la MIR del
Programa no son adecuados para el diseño
del mismo. Lo que no permite la validación
de la Lógica Vertical Ascendente.

7

Los indicadores correspondientes al
Componente 1 y Actividad 5 no cumplen
con los criterios CREMAA emitidos por
el CONAC. Situación que no permite la
validación de Lógica Horizontal.

8

No se cuenta con evidencia de las Fichas
Técnicas de los Indicadores reportados en
el formato de la MIR del Programa B 057.

9

Algunas de las Fuentes de Información y
Medios de Verificación son expresadas de
manera genérica y no incluye el sitio web
para su consulta. Lo que implica que no se
valide en su totalidad la Lógica Horizontal.

11 y 12

72

Recomendación
Se sugiere al Ente Ejecutor definir los
supuestos con base en los riesgos de
alta probabilidad que afecte el éxito del
Programa. Consultar la Guía para el
Diseño de Indicadores para Resultados
por la SHCP, pág. 58.
Se sugiere al Ente ejecutor del Programa
B057, considerar los Criterios CREMAA
emitidos por el CONAC para la valoración
de la pertinencia sobre la definición de los
indicadores de desempeño. Consultar la
Guía para el Diseño de Indicadores para
Resultados por la SHCP, pág. 53 en donde
se describen los elementos del indicador,
y con ello, mejorar la redacción, definición
y factor relevante de medición.
Se sugiere al Ente ejecutor del Programa y
los Programas complementarios elaborar
Fichas Técnicas por cada indicador
reportado en la MIR. Se recomienda que en
el formato se incluya información referente
al nombre del indicador, descripción del
indicador, fórmula del indicador, unidad
de medida y línea base, meta programada
y resultado alcanzado, tipo y sentido
del indicador, además de la información
relevante que el Ente considere necesaria.
Se recomienda al Ente ejecutor definir
las fuentes de información y medios
de verificación por cada variable que
conforme al indicador. Se sugiere consultar
la Guía para el Diseño de Indicadores para
Resultados por la SHCP, pág.56.

Evaluación de Diseño del Programa B057 Infraestructura para la
Movilidad Urbana y Vial financiado con recursos complementarios
provenientes del FAFEF

CAPÍTULO IV. Cobertura y Focalización.
Fortaleza y Oportunidad

Referencia
(Pregunta)

No se identificaron Fortalezas y/o
Oportunidades.

Debilidad y Amenaza

Recomendación

NO APLICA

Referencia
(Pregunta)

El Programa no cuenta con un diagnóstico
específica en donde se narre la
problemática que se atiende con los bienes
y servicios que se generan y entregan a la
población o área de enfoque beneficiaria.

13

El programa no cuenta con un padrón de
beneficiarios definido por zonas o áreas
de enfoque.

14

Recomendación
Se sugiere al Ente ejecutor documentar
una estrategia de cobertura de manera
oficial, que contenga un diagnóstico
situacional específico del Programa, en
el que se incluya, además de lo previsto,
información y datos de identificación sobre
el área de enfoque afectada, así como las
estrategias de atención a corto, mediano
y largo plazo, así como mecanismos de
depuración y actualización sobre las áreas
de enfoque atendidas.
Se recomienda al Ente ejecutor definir
un padrón sobre las áreas de enfoque
beneficiarias, en las que se incluya
características sobre las zonas, colonias
o comunidades atendidas y, de manera
global, la cuantificación de los usuarios.
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ANEXO 2. Aspectos Susceptibles
de Mejora
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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

Capítulo 1. ASM 1: Se recomienda al Ente ejecutor del
Programa B057 considerar las reglas de redacción y
sintaxis para la elaboración de los objetivos del resumen
narrativo, principalmente el de Fin y Actividades, con
base en la Guía para el Diseño de Indicadores para
Resultados por la SHCP. Pág. 41.

Clasificación
AE

x

Capítulo 1. ASM 2: Se sugiere al Ente Ejecutor definir los
supuestos con base en los riesgos de alta probabilidad
que afecte el éxito del Programa. Consultar la Guía
para el Diseño de Indicadores para Resultados por la
SHCP Pág. 58.
Capítulo 1. ASM 3: Se sugiere al Ente ejecutor del
Programa B057, considerar los Criterios CREMAA
emitidos por el CONAC para la valoración de la
pertinencia de la definición de los indicadores de
desempeño. Asimismo, se recomienda consultar la
Guía para el Diseño de Indicadores para Resultados
por la SHCP Pág. 53. En donde se describen los
elementos del indicador. Y con ello, mejorar la
redacción, definición y factor relevante de medición.

AI

Alto

Medio

Bajo

x

x

x

AID AIG

Priorización

x

x
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Aspectos Susceptibles de Mejora

Clasificación
AE

AI

AID AIG

Priorización
Alto

Capítulo 1. ASM 4: Se sugiere al Ente ejecutor del
Programa y los Programas complementarios elaborar
las Fichas Técnicas por cada indicador reportado en
la MIR. Se recomienda que en el formato se incluya
información referente al nombre del indicador,
descripción del indicador, fórmula del indicador, unidad
de medida y línea base, meta programada y resultado
alcanzado. Tipo y sentido del indicador. Además de la
información relevante que el Ente considere necesaria.

x

x

Capítulo 1. ASM 5: Se recomienda al Ente ejecutor
definir las fuentes de información y medios de
verificación por cada variable que conforme al
indicador. Así mismo, se sugiere consultar la Guía
para el Diseño de Indicadores para Resultados por la
SHCP Pág.56.

x

x

Capítulo 4. ASM 1: Se sugiere al Ente ejecutor
documentar una estrategia de cobertura de manera
oficial, que contenga un diagnóstico situacional
específico del Programa, en el que se incluya, además
de lo previsto, información y datos de identificación
sobre el área de enfoque afectada, así como las
estrategias de atención a corto, mediano y largo plazo,
así como mecanismos de depuración y actualización
sobre las áreas de enfoque atendidas.

x

x

Capítulo 4. ASM 2: Se recomienda al Ente ejecutor
definir un padrón sobre las áreas de enfoque
beneficiarias, en las que se incluya características
sobre las zonas, colonias o comunidades atendidas y,
de manera global, la cuantificación de los usuarios.

x

x

78

Medio

Bajo

Evaluación de Diseño del Programa B057 Infraestructura para la Movilidad Urbana
y Vial financiado con recursos complementarios
provenientes del FAFEF

ANEXO 3. Hallazgos
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Diseño del Programa en cuanto a:
Ruta de Referencia

Hallazgo
•

•

•
Justificación de
la creación y del
diseño del Programa
Presupuestario.

•

•

•
•
Lógica vertical
Ascendente.
•
•
•
•

Lógica Horizontal.

•
•

•

El Programa B 057, financiado con recursos concurrentes del FAFEF, establece
su fundamento jurídico en el Artículo 47; Fracc. I, de la Ley de Coordinación
Fiscal.
El problema central definido en el esquema del árbol de problemas es: Los
usuarios cuentan con infraestructura Urbana y Vial en condiciones adecuadas
en el estado solo en 30% de las localidades del Estado.
La población potencial, es decir, toda la que padece el problema, se define
como “la población en general del Estado de Nayarit”, mientras que la población
objetivo 895, 054 es decir, la que se puede atender con los recursos disponibles,
son los usuarios activos de la infraestructura de movilidad urbana y vial; en
tanto que la cuantificación de la población atendida en las áreas de enfoque
señaladas como localidades mayores a 2,500 habitantes de la MIR, es de 1,
235, 456 personas.
De acuerdo con las características y Componentes del Programa B057, el
diagnostico situacional se debe enfocar al Programa de Infraestructura de
Desarrollo Urbano.
El Programa B057 define su vinculación y alineación al PISD mediante los
objetivos estratégicos de resultados definidos en la MIR; sin embargo, en materia
de rezago, el informe de Pobreza 2020 emitido por el CONEVAL, el tema de
movilidad urbana y vial no se vincula de manera directa con ninguna de las
carencias; por tanto, éste se debe vincular con el Programa de Infraestructura
de Desarrollo Urbano.
La mayoría de los objetivos del resumen narrativo apegados a las reglas de
redacción dictadas por la metodología del Marco Lógico
La coherencia entre los Componentes, el Propósito y el Fin del Programa B057 es
lógica; sin embargo, no es posible realizar la lectura lógica entre las Actividades
y los Componentes dado que no se identifica que actividades corresponden a
cada componente.
La viabilidad entre los objetivos y los supuestos no es lógica.
La lectura en zigzag de Lógica Vertical Ascendente entre objetivos y supuestos
no se valida.
Las metas de los indicadores de la MIR del Programa cuentan con unidad de
medida, no son laxas y son factibles de alcanzar.
De los seis criterios de validación de indicadores emitidos por el CONAC, dos
de los indicadores no cumplen con los criterios de claridad, relevancia y aporte
marginal.
No se informa sobre las fichas técnicas correspondientes a cada uno de los
indicadores.
Las fuentes de información para el cálculo de los indicadores en la MIR del
Programa se definen de manera genérica, y los medios de verificación a nivel
de resultados estratégicos no incluyen información sobre el sitio de internet en
donde, tanto las bases de datos como el resultado de las metas, se difundan.
Le Lectura Lógica Horizontal entre las fuentes de información y medios de
verificación, con los indicadores y los objetivos, no se valida.
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Ruta de Referencia
Cobertura y
focalización.
Complementariedades
y/o coincidencias
con otros Programas
Presupuestarios.
Principales fortalezas
y oportunidades
encontradas (la más
relevante por tema
analizado)
Principales debilidades
y amenazas
encontradas (la más
relevante por tema
analizado)
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Hallazgo
•

El Programa no cuenta con información oficial que contenga un
diagnóstico específico del problema, y defina la metodología que se utiliza
para determinar la cuantificación de la población potencial y objetivo (o
áreas de enfoque), así como su plazo de revisión y actualización.

•

El Programa de infraestructura para la movilidad urbana y vial con clave
B 057 es complementario del Programa de Infraestructura social para el
Desarrollo con clave S 059.

Capítulo II. Identificación clara y sustento normativo de la problemática a revertir.
Capítulo III. Las metas de los indicadores definidos en la MIR incluyen las unidades
de medida e impulsa el desempeño de los objetivos de resultados.
Capítulo IV. No se identificaron Fortalezas y/o Oportunidades.
Capítulo II. No se identificaron Debilidades ni amenazas.
Capítulo III. Los Supuestos identificados en la MIR del Programa no son adecuados
para el diseño del mismo. Lo que no permite la validación de la Lógica Vertical
Ascendente.
Capítulo IV. El Programa no cuenta con un diagnóstico específica en donde se
narre la problemática que se atiende con los bienes y servicios que se generan y
entregan a la población o área de enfoque beneficiaria.
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Ruta de Referencia

Hallazgo
1: Se recomienda al Ente ejecutor del Programa B057 considerar las reglas de
redacción y sintaxis para la elaboración de los objetivos del resumen narrativo,
principalmente el de Fin y Actividades, con base en la Guía para el Diseño de
Indicadores para Resultados por la SHCP. Pág. 41.
2: Se sugiere al Ente Ejecutor definir los supuestos con base en los riesgos de alta
probabilidad que afecte el éxito del Programa. Consultar la Guía para el Diseño de
Indicadores para Resultados por la SHCP Pág. 58.
3: Se sugiere al Ente ejecutor del Programa B057, considerar los Criterios CREMAA
emitidos por el CONAC para la valoración de la pertinencia de la definición de
los indicadores de desempeño. Asimismo, se recomienda consultar la Guía para
el Diseño de Indicadores para Resultados por la SHCP Pág. 53. En donde se
describen los elementos del indicador. Y con ello, mejorar la redacción, definición y
factor relevante de medición.

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

4: Se sugiere al Ente ejecutor del Programa y los Programas complementarios
elaborar las Fichas Técnicas por cada indicador reportado en la MIR. Se recomienda
que en el formato se incluya información referente al nombre del indicador,
descripción del indicador, fórmula del indicador, unidad de medida y línea base,
meta programada y resultado alcanzado. Tipo y sentido del indicador. Además de la
información relevante que el Ente considere necesaria.
5: Se recomienda al Ente ejecutor definir las fuentes de información y medios de
verificación por cada variable que conforme al indicador. Así mismo, se sugiere
consultar la Guía para el Diseño de Indicadores para Resultados por la SHCP
Pág.56.
6: Se sugiere al Ente ejecutor documentar una estrategia de cobertura de manera
oficial, que contenga un diagnóstico situacional específico del Programa, en el que
se incluya, además de lo previsto, información y datos de identificación sobre el
área de enfoque afectada, así como las estrategias de atención a corto, mediano y
largo plazo, así como mecanismos de depuración y actualización sobre las áreas de
enfoque atendidas.
7: Se recomienda al Ente ejecutor definir un padrón sobre las áreas de enfoque
beneficiarias, en las que se incluya características sobre las zonas, colonias o
comunidades atendidas y, de manera global, la cuantificación de los usuarios.

De acuerdo con los Términos de Referencia, la siguiente tabla contiene el valor alcanzado por el Programa
B057 de Infraestructura para la Movilidad Urbana y Vial financiado con recursos complementarios
provenientes del FAFEF, en cada pregunta metodológica.
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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.

3

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?

3

3

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

3

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

13

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?

3

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?

3
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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.

4

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.

2

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

18
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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

Tema

Número de
Preguntas
(NP)

Ponderación
(P)

Valores
Obtenidos
por Tema
Evaluado
Máximo = 56

Justificación de la creación y del
diseño del Programa Presupuestario

4

0.29

13

0.24

8

0.57

18

0.32

2

0.14

4

0.07

14

1

35

0.63

Consistencia

de

la

Indicadores
del
Presupuestario
Cobertura y Focalización
Totales
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Matriz

Calificación
de la
Evaluación
Máximo= 1

de

Programa

35

Evaluación de Diseño del Programa B057 Infraestructura para la Movilidad Urbana
y Vial financiado con recursos complementarios
provenientes del FAFEF

ANEXO 4. Formato para la
Difusión de los Resultados de las
Evaluaciones (CONAC)
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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
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 05/08/2021
1.3 Fecha de término de la evaluación: 26/11/2021
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad
administrativa a la que pertenece:
Nombre: Ing. Uriel Rodríguez de la Peña

Unidad administrativa: Jefe del Departamento de
la Planeación 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.
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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.
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.
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
• El Programa B 057, financiado con recursos concurrentes del FAFEF, establece su fundamento
jurídico en el Artículo 47; Fracc. I, de la Ley de Coordinación Fiscal.
•

El problema central definido en el esquema del árbol de problemas es: Los usuarios cuentan
con infraestructura Urbana y Vial en condiciones adecuadas en el estado solo en 30% de las
localidades del Estado.

•

La población potencial, es decir, toda la que padece el problema, se define como “la población
en general del Estado de Nayarit”, mientras que la población objetivo -895,054- es decir, la que
se puede atender con los recursos disponibles, son los usuarios activos de la infraestructura de
movilidad urbana y vial; en tanto que la cuantificación de la población atendida en las áreas de
enfoque señaladas como localidades mayores a 2,500 habitantes de la MIR, es de 1,235,456
personas.

•

De acuerdo con las características y Componentes del Programa B057, el diagnostico situacional
se debe enfocar al Programa de Infraestructura de Desarrollo Urbano.

•

El Programa B057 define su vinculación y alineación al PISD mediante los objetivos estratégicos
de resultados definidos en la MIR; sin embargo, en materia de rezago, el informe de Pobreza 2020
emitido por el CONEVAL, el tema de movilidad urbana y vial no se vincula de manera directa con
ninguna de las carencias; por tanto, éste se debe vincular con el Programa de Infraestructura de
Desarrollo Urbano.

•

La mayoría de los objetivos del resumen narrativo apegados a las reglas de redacción dictadas
por la metodología del Marco Lógico

•

La coherencia entre los Componentes, el Propósito y el Fin del Programa B057 es lógica; sin
embargo, no es posible realizar la lectura lógica entre las Actividades y los Componentes dado
que no se identifica que actividades corresponden a cada componente.

•

La viabilidad entre los objetivos y los supuestos no es lógica.

•

La lectura en zigzag de Lógica Vertical Ascendente entre objetivos y supuestos no se valida.

•

Las metas de los indicadores de la MIR del Programa cuentan con unidad de medida, no son
laxas y son factibles de alcanzar.

•

De los seis criterios de validación de indicadores emitidos por el CONAC, dos de los indicadores
no cumplen con los criterios de claridad, relevancia y aporte marginal.

•

No se informa sobre las fichas técnicas correspondientes a cada uno de los indicadores.

•

Las fuentes de información para el cálculo de los indicadores en la MIR del Programa se definen
de manera genérica, y los medios de verificación a nivel de resultados estratégicos no incluyen
información sobre el sitio de internet en donde, tanto las bases de datos como el resultado de las
metas, se difundan.

•

Le Lectura Lógica Horizontal entre las fuentes de información y medios de verificación, con los
indicadores y los objetivos, no se valida.
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•

El Programa no cuenta con información oficial que contenga un diagnóstico específico del
problema, y defina la metodología que se utiliza para determinar la cuantificación de la población
potencial y objetivo (o áreas de enfoque), así como su plazo de revisión y actualización.

•

El Programa de infraestructura para la movilidad urbana y vial con clave B 057 es complementario
del Programa de Infraestructura social para el Desarrollo con clave S 059.

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:
• Identificación clara y sustento normativo de la problemática a revertir.
•

Las metas de los indicadores definidos en la MIR incluyen las unidades de medida e impulsa el
desempeño de los objetivos de resultados.

2.2.2 Oportunidades:
• El Programa B 057, financiado con recursos concurrentes del FAFEF, establece su fundamento
jurídico en el Artículo 47; Fracc. I, de la Ley de Coordinación Fiscal.
2.2.3 Debilidades:
• Los Supuestos identificados en la MIR del Programa no son adecuados para el diseño del mismo.
Lo que no permite la validación de la Lógica Vertical Ascendente.
•

El Programa no cuenta con un diagnóstico específica en donde se narre la problemática que se
atiende con los bienes y servicios que se generan y entregan a la población o área de enfoque
beneficiaria.

2.2.4 Amenazas:
No se identificaron Amenazas.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación.
Con relación a lo antes expuesto y de manera general, se concluye que el Programa de Infraestructura
para la Movilidad Urbana y Vial B057, muestra diversas oportunidades de mejora en su diseño de tal
forma que sea coherente, viable y monitoreable, y con ello, se validen las lecturas vertical y horizontal
que determina la metodología del Marco Lógico.
De igual manera, no obstante que las metas de los indicadores de la MIR del Programa cuentan con
unidad de medida, no son laxas y son factibles de alcanzar, también se identifica que de los seis
criterios de validación de indicadores emitidos por el CONAC, dos de los indicadores no cumplen con
los criterios de claridad, relevancia y aporte marginal; aunado a que no se informa sobre las fichas
técnicas correspondientes, al tiempo que las fuentes de información para su cálculo se definen de
manera genérica, y que los medios de verificación a nivel de resultados estratégicos no incluyen
información sobre el sitio de internet en donde, tanto las bases de datos como el resultado de las
metas, se publican y difunden; por tanto, se concluye que no es posible validar la lectura lógica
vertical del diseño del Programa.
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Asimismo, dado que el Programa no cuenta con información oficial que contenga un diagnóstico
específico del problema, y defina la metodología que se utiliza para determinar la cuantificación de
la población potencial y objetivo (o áreas de enfoque), así como su plazo de revisión y actualización;
se concluye que, dada la naturaleza del Programa, es necesario definir y elaborar una estrategia de
cobertura documentada.
En conclusión, el Programa B057, presenta oportunidades de mejora en su diseño, de tal forma que
sea posible validar la coherencia y viabilidad que permiten validar la lógica vertical ascendente, y la
evaluabilidad mediante la que se valida la lógica horizontal.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1: Se recomienda al Ente ejecutor del Programa B057 considerar las reglas de redacción y sintaxis
para la elaboración de los objetivos del resumen narrativo, principalmente el de Fin y Actividades, con
base en la Guía para el Diseño de Indicadores para Resultados por la SHCP. Pág. 41.
2: Se sugiere al Ente Ejecutor definir los supuestos con base en los riesgos de alta probabilidad que
afecte el éxito del Programa. Consultar la Guía para el Diseño de Indicadores para Resultados por la
SHCP Pág. 58.
3: Se sugiere al Ente ejecutor del Programa B057, considerar los Criterios CREMAA emitidos por
el CONAC para la valoración de la pertinencia de la definición de los indicadores de desempeño.
Asimismo, se recomienda consultar la Guía para el Diseño de Indicadores para Resultados por la
SHCP Pág. 53. En donde se describen los elementos del indicador. Y con ello, mejorar la redacción,
definición y factor relevante de medición.
4: Se sugiere al Ente ejecutor del Programa y los Programas complementarios elaborar las Fichas
Técnicas por cada indicador reportado en la MIR. Se recomienda que en el formato se incluya
información referente al nombre del indicador, descripción del indicador, fórmula del indicador, unidad
de medida y línea base, meta programada y resultado alcanzado. Tipo y sentido del indicador. Además
de la información relevante que el Ente considere necesaria.
5: Se recomienda al Ente ejecutor definir las fuentes de información y medios de verificación por
cada variable que conforme al indicador. Así mismo, se sugiere consultar la Guía para el Diseño de
Indicadores para Resultados por la SHCP Pág.56.
6: Se sugiere al Ente ejecutor documentar una estrategia de cobertura de manera oficial, que contenga
un diagnóstico situacional específico del Programa, en el que se incluya, además de lo previsto,
información y datos de identificación sobre el área de enfoque afectada, así como las estrategias de
atención a corto, mediano y largo plazo, así como mecanismos de depuración y actualización sobre
las áreas de enfoque atendidas.
7: Se recomienda al Ente ejecutor definir un padrón sobre las áreas de enfoque beneficiarias, en
las que se incluya características sobre las zonas, colonias o comunidades atendidas y, de manera
global, la cuantificación de los usuarios.
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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 para la Movilidad
Urbana y Vial
5.2 Siglas: Infraestructura para la Movilidad Urbana y Vial
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):
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:

Unidad administrativa:

MTRO. Víctor Manuel Lerma Mercado

Secretario de Infraestructura
Teléfono: 311 129 6800
jefaturaplaneacionsi@nayarit.gob.mx.

L.A.E. Alejandro Zepeda Huerta

Director General de Planeación y Control Presupuestal
Teléfono: 311 129 6800
jefaturaplaneacionsi@nayarit.gob.mx.

ING. Uriel Rodríguez de la Peña

Jefe del Departamento de Planeación
Teléfono: 311 129 6800
jefaturaplaneacionsi@nayarit.gob.mx.
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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
y Secretaría de Administración y Finanzas
6.3 Costo total de la evaluación: $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)
6.4 Fuente de Financiamiento: Estatal
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/programa-anual-de-evaluacion-2021/
7.2 Difusión en internet del formato:
https://sop.nayarit.gob.mx/?page_id=3309
https://sds.nayarit.gob.mx/index.php/programa-anual-de-evaluacion-2021/
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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
2
3
4

Programa Infraestructura para Movilidad Urbana y Vial 2021.
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.
Árbol de Problemas y Objetivos del programa Infraestructura para Movilidad Urbana y Vial 2021.
MIR Programa de Infraestructura para Movilidad Urbana y vial 2021.

No.

Nombre de la fuente secundaria

Link
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/31_300118.pdf

1

Ley de Coordinación Fiscal, Art. 47

2

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para
attachment/file/154446/Guia_Indicadores.
Resultados.

3

LINEAMIENTOS para la construcción y diseño de
https://www.conac.gob.mx/work/models/
indicadores de desempeño mediante la Metodología
CONAC/normatividad/NOR_01_15_002.pdf
de Marco Lógico. CONAC. Capítulo III, art. Quinto

h t t p s : / / w w w. g o b . m x / c m s / u p l o a d s /
pdf pág. 13.
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