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FAIS 

 

Coordinador de la Evaluación  

JOSE EMANUEL LOPEZ RUELAS JEFE DE DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO MPAL. DE 

PLANEACION 

Objetivos de la Evaluación  

Los presentes términos de referencia para la evaluación de los programasfederalizados tienen como objetivo 

general proporcionar la información necesariapara que los servidores públicos del municipio cuenten con 

una herramienta deanálisis que permita mejorar la aplicación y control presupuestal de los recursosque la 

Federación ha depositado en sus manos, y servirá para coadyuvar en latransparencia de su manejo y 

distribución. 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

La evaluación arroja que en su operación el Programa FAIS tiene un desfase importante ya que al cierre se 

reporta un avance financiero de 77.22% con relación al presupuesto aprobado y al comprometido, lo cual 

puede ser muy significativo ya que por las características 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 ObjetivoContar con una herramienta de análisis que permita mejorar la aplicación y 

control presupuestal de los recursos que la Federación ha depositado en los municipios, y sirva para elevar 

la transparencia de su manejo y distribución" 

 

Documentos anexos a la Evaluación 
 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo EVALUACION 

NOR_01_14_011_FAIS.xlsx 

Difusion de la Evaluacion 

Norma_01_14_011 

Entidad Federativa  

18 - NAYARIT 

Municipio 

17 - Tepic 

Programa Evaluado  

FAIS 

Año de la Evaluación  

2016 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 46,400.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Ingresos Propios Adjudicación directa 

Evaluador 

TRENDO CONSULTORES S.C. 
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Tipo Nombre Descripción 

Evaluación integral EEPF_TEPIC_2016 FAIS 

EVALUACION.pdf 

Evaluación fais 

Anexos INDICADORES 

OFICIALES.pdf 

INDICADORES 

Posición 

institucional 

POSICIONAMIENTO 

INSTITUCIONAL 

FAIS_2016.docx 

Posicionamiento Institucional Tepic 

Términos de 

Referencia 

TDR EV_Externa 

Tepic2016.pdf 

TERMINOS 

Contrato contrato.docx CONTRATO DE SERVICIO 

 


