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Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa
18 - NAYARIT
Municipio
17 - Tepic
Programa Evaluado
FAIS
Año de la Evaluación
2016
Tipo de Evaluación

Costo ($)

Específicas del desempeño
Fuente de Financiamiento
Ingresos Propios
Evaluador
TRENDO CONSULTORES S.C.
Coordinador de la Evaluación

46,400.00
Modalidad de Contratación
Adjudicación directa

JOSE EMANUEL LOPEZ RUELAS JEFE DE DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO MPAL. DE
PLANEACION
Objetivos de la Evaluación
Los presentes terminos de referencia para la evaluacion de los programas federalizados tienen como
objetivo general proporcionar la informacion necesaria para que los servidores publicos del municipio
cuenten con una herramienta de análisis que permita mejorar la aplicación y control presupuestal de los
recursos que la federación ha depositado en sus manos y servirá para coadyuvar en la transparencia de su
manejo y distribucion
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
La evaluacion arroja que en su operacion al programa FAIS tiene un desfase importante ya que al cierre se
reporta un avance financiero de 77.22% con relacion al presupuesto aprobado y al comprometido, lo cual
puede ser muy significativo ya que por las caracteristicas mismas de este programa, dentro del universo de
expedientes sujetos de pago se encuentra un porcentaje radicado y comprometido para ejecutarse en el
siguiente ejercicio. El objetivo contar con una herramienta de analisis que permita mejorar la aplicacion y
control presupuestal de los recursos que la federacion a depositado en los municipios, y sirva para elevar la
transparencia de su manejo y distribucion.
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