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Entidad Federativa
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Programa Evaluado
FAM
Año de la Evaluación
2017
Tipo de Evaluación

Costo ($)

Específicas del desempeño
Fuente de Financiamiento
Ingresos Propios
Evaluador
NAWI S.A. de C.V.
Coordinador de la Evaluación

400,000.00
Modalidad de Contratación
Adjudicación directa

Contraloría Gubernamental
Objetivos de la Evaluación
â€ ¢ Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el ejercicio fiscal 2017,
mediante el anÃ¡lisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestiÃ³n, asÃ- como
de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa.â€ ¢
Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en
2017, respecto de aÃ±os anteriores y el avance en relaciÃ³n con las metas establecidas.â€ ¢ Identificar los
principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de las evaluaciones externas.â€ ¢
Analizar la evoluciÃ³n de la cobertura y el presupuesto de los programas.â€ ¢ Identificar las fortalezas, los
retos y las recomendaciones de los programas.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
Los resultados de esta evaluación indican que el FAM Asistencia Social tuvo un desempeño específico
conforme a la normatividad vigente, sigue cumpliendo el objetivo de creación del Fondo y cuenta con
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. En cuanto al funcionamiento general y con base en los
diez indicadores establecidos en la MIR, se observa, haciendo un comparativo con respecto a los
indicadores del Ejercicio Fiscal 2016, que algunos se modificaron y otros mantuvieron tendencia
ascendente, de acuerdo con las recomendaciones y aspectos susceptibles de mejora (ASM); únicamente dos
indicadores tuvieron descenso con respecto a sus metas, debido a la baja calidad nutricia de algunos
alimentos.
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Tipo
Resumen ejecutivo

Evaluación integral

Nombre
RESUMEN
EJECUTIVO_FAM
DIF 2017.pdf
INFORME
FINAL_FAM
DIF
2017.pdf

Descripción
Resumen ejecutivo del Informe Final de
Evaluación Específica del Desempeño FAM
Asistencia Social
Informe Final de la Evaluación Especifica del
Desempeño FAM Asistencia Social 2017
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