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FAFEF 

 

Coordinador de la Evaluación  

Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto 

Objetivos de la Evaluación  

Contar con una valoración del desempeño de los Fondos del Ramo General 33 en su ejercicio fiscal 2014, 

con base en la información entregada por las unidades responsables de los Fondos y programas financiados 

con los mismos, así como las unidades, de planeación, programación, presupuestación, ejecución y 

evaluación, para contribuir a la retroalimentación del desempeño, la orientación de los recursos y la gestión 

de los resultados de los Fondos, que permita mejorar su eficiencia y eficacia y a la toma de decisiones. 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

La evaluación esta en proceso de ejecución, se tiene programada su culminación en octubre del 2015, en 

cuanto este terminada se reportarán sus resultados. 

 

Documentos anexos a la Evaluación 
 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo FORMATO DE DIFUSION 

FAFEF.pdf 

Formato de la difusión de resultados de 

las evaluaciones de los recursos 

federales (CONAC). 

Evaluación integral EVALUACIÓN FAFEF 

NAYARIT.pdf 

Resultados de la evaluación conforme 

a los términos de referencias. 

Anexos ANEXO (EVALUACION 

FAFEF).pdf 

Tablas con información que 

contribuyen a sustentar el análisis 

Entidad Federativa  

18 - NAYARIT 

Municipio 

0 - Cobertura estatal 

Programa Evaluado  

FAFEF 

Año de la Evaluación  

2014 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 80,000.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Ingresos Propios Adjudicación directa 

Evaluador 

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) 
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Tipo Nombre Descripción 

presentado en evaluación. 

Términos de 

Referencia 

TDR 

evaluacionDesempeno_FAFEF.pdf 

Término de referencia (TdR) para la 

evaluación del Desempeño y 

orientación de los recursos 

Contrato CONVENIO EVALUADOR 

EXTERNO-

INDETEC_FAFEF.pdf 

Anexo el Convenio Marco de apoyo y 

colaboración institucional entre el 

INDETEC y Gobierno del Estado 

 


