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FAM 

 

Coordinador de la Evaluación  

Dra. Reina Rosales Andrade 

Objetivos 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. 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

Finalmente, las principales recomendaciones derivadas de las debilidades y amenazas, identificadas mediante 

el análisis FODA, son las siguientes:1. Desarrollar y documentar un Programa Estratégico Institucional que 

contemple el mediano y largo plazo, con el objeto de trazar el curso deseable y probable del desarrollo 

institucional que derive en propósitos y objetivos más amplios que la suma de los programas presupuestarios 

Entidad Federativa  

18 - NAYARIT 

Municipio 

0 - Cobertura estatal 

Programa Evaluado  

FAM 

Año de la Evaluación  

2020 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 250,000.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Recursos fiscales Adjudicación directa 

Evaluador 

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) 
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y proyectos a corto plazo.2. Definir y documentar un diagnóstico situacional sobre problema que justifica la 

ejecución de los recursos y la intervención del Pp.3. Justificar el resultado de las metas de la MIR del 

Programa presupuestario estatal que no se cumplieron, en aras de mejorar la transparencia en el desempeño 

del recurso.4. Documentar en las MIR?s del Programa estatal las actividades que se realizan para la entrega 

de los bienes y/o servicios que componen el Pp, con el objeto de contar con todos los elementos que midan 

su desempeño y, con ello, mejorar la gestión para resultados.5. Documentar una estrategia de cobertura a 

corto, mediano y largo plazo, en donde se identifiquen las áreas de enfoque, potencial, objetivo y atendida, 

así como su cuantificación, de acuerdo con las definiciones del CONEVAL para el FAM-IE, con la 

finalidad de mejorar en el desempeño del Pp y, con ello, la gestión para resultados 

 

Documentos anexos a la Evaluación 

 

Tipo Nombre Descripció

n 

Resumen 

ejecutivo 

Resume Ejecutivo INIFE FAM.pdf Resumen 

Ejecutivo 

del Reporte 

de 

Evaluación 

del 

Programa 

de 

Infraestruct

ura 

Evaluaci

ón 

integral 

Evaluacion_INIFE_FAM_IE_Nayarit_2021.pdf Evaluacion 

de 

Desempeño 

del 

Programa 

de 

Infraesturct
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Tipo Nombre Descripció

n 

ura para la 

Calidad de 

los Servicios 

de 

Educació 

Anexos Anexo 1 INIFE FAM.pdf Anexo 1 

Analisis 

Interno que 

incluye: 

Fortalezas y 

Oportunida

des, 

Debilidades 

y Amenazas 

Posición 

institucio

nal 

Posicion Institucional INIFE FAM.pdf Posicion de 

la 

Institución 

Término

s de 

Referenci

a 

TDR_EVALUACION_ESPECIFIA_DEL_DESEMPENO_FAM_I

E_2020_INIFE.pdf 

Incluye los 

alcances de 

la 

evaluación y 

productos 

entregables 

del 

evaluador 

externo 

Contrato CONVENIO_INDETEC_INIFE.pdf Convenio 

Específico 
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Tipo Nombre Descripció

n 

de apoyo y 

colaboració

n 

Instituciona

l 

 


