
 
Evaluación en Materia de Diseño 

 
Posición Institucional del Programa de Fomento a la Urbanización 

Rural (FUR) 
 

Con fundamento en el numeral Vigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para 
la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y al 
numeral Vigésimo Quinto del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 
2015 de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, la Dirección 
General de Organización Social y Vivienda Rural llevó a cabo la contratación de la 
Evaluación en Materia de Diseño del Programa de Fomento a la Urbanización Rural 
(FUR), tomando como base los Términos de Referencia de la evaluación en mención 
emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
  
El objetivo general de esta evaluación fue analizar el diseño del FUR con la finalidad 
de contribuir a fomentar el desarrollo de los Núcleos Agrarios mediante acciones en 
materia de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad 
mediante Proyectos Ejecutivos y Proyectos de Construcción de Infraestructura Urbana 
Comunitaria con la finalidad de dotar de infraestructura a localidades rurales con alto 
y muy alto grado de rezago social pertenecientes a un Núcleo Agrario. 
 
En este sentido y en el contexto de una orientación de los programas sociales a la 
rendición de cuentas y el logro de resultados, la Unidad Responsable de la operación 
del FUR reconocen el esfuerzo de la Instancia Evaluadora, Varela, Maldonado y 
Asociados S.A. de C.V., por valorar el diseño del Programa con base en los elementos 
descritos en los Términos de Referencia; cuidando en todo momento el carácter 
externo de la evaluación. 
 
Bajo este contexto, se emite la siguiente posición institucional con respecto al Informe 
Final de la evaluación en comento: 
 
El Programa considera que de acuerdo al Programa Anual de Evaluación para el 
ejercicio fiscal 2015, el Programa de Fomento a la Urbanización Rural  debía realizar 
una Evaluación de Diseño. Para dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad 
aplicable, se realizó, con apego a la metodología establecida por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), ente coordinador de 
dichas evaluaciones, el estudio señalado. Al respecto, el presente documento tiene por 
objeto establecer la posición institucional respecto de los resultados obtenidos 
mediante la Evaluación de Diseño realizada al Programa Presupuestario S256. 
 
La evaluación tiene por objeto valorar la forma en la que son estructurados los 
programas sociales, con la finalidad de proveer información que retroalimente su 
diseño; con ello se contribuye al mejoramiento o fortalecimiento de los elementos 



 
considerados en la creación de los programas. Para que el objetivo se cumpla es 
preciso que la evaluación considere la metodología propuesta por el ente coordinador, 
en la que se establece que “el estudio se realice mediante un análisis de gabinete con 
base en información proporcionada por la dependencia o entidad responsable del 
programa, así como información adicional que la institución evaluadora considere 
necesaria para justificar su análisis”…, asimismo “de acuerdo con las necesidades de 
información y tomando en cuenta la forma de operar de cada programa, se podrán 
programar y llevar a cabo entrevistas con responsables de los programas y/o personal 
de la unidad de evaluación y/o planeación de la dependencia coordinadora”. 
 
La evaluación realizada al Programa S256 careció de actividades que incluyeran la 
participación de los responsables del mismo en la obtención de información. Esto 
influyó en el desarrollo del documento y en sus resultados que denotan una falta de 
claridad respecto de la conformación y operación del Programa. La nula oportunidad 
de dialogar respecto de los primeros hallazgos y la negativa de asistir a reuniones que 
sentaran las bases para el fortalecimiento de la evaluación por parte del ente 
evaluador, restan validez y seriedad a los resultados obtenidos en la evaluación. 
 
Por tales motivos, en términos generales, la Dirección General de Organización Social 
y Vivienda Rural considera que los resultados obtenidos a partir de una evaluación 
que no consideró llevar a cabo entrevistas con responsables de los programas, a pesar 
de que las características del Programa lo requerían, y ante la negación de 
retroalimentación del ente evaluador, carecen de la robustez necesaria que contribuya 
al mejoramiento o fortalecimiento del Programa de Fomento a la Urbanización Rural.  
 
Sin embargó, en la medida de lo posible, se retomaran los resultados obtenidos, con la 
finalidad de que la Dirección General pueda seguir construyendo un camino sólido 
que permita operar de una mejor manera para contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de las localidades rurales con alto o muy alto grado de rezago social que 
se constituyen en núcleos agrarios. 
 
Estas acciones ya no podrán ser consideradas en la mejora del diseño del Programa 
S256, debido a que, a partir de 2016, ya no opera. 
 
 

 


