
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: evaluación de programa FAIS 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01 de enero del 2019 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31 de diciembre del 2019 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la 

que pertenece:  

Nombre: Ing. José Manuel Briones Hernández Unidad administrativa: Director de obras públicas e 

infraestructura. 

1.5 Objetivo general de la evaluación: establecer procedimientos y reglas para el uso de los recursos federales. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: utilizar los recursos debidamente en base a las reglas de operación que 

rigen estos recursos. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: se realizarán revisiones periódicas a este fondo federal para verificar su 

manejo y cumplir con lo establecido en su normatividad. 

Instrumentos de recolección de información: 

 Cuestionarios   X   Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Especifique: 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: se realizan cuestionarios en formatos para recabar la información 

acerca de estos recursos, midiendo sus avances, tanto financiera como físicamente. 

   

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: la información recabada nos lleva a que los tiempos 

establecidos no se cumplen con efectividad, lo que nos hace trabajar a marchas forzadas para cumplir en 

tiempo y forma. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los 

temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas: cumplir en tiempo con las metas establecidas. 

2.2.2 Oportunidades: establecer normas y procedimientos para cumplir con las metas. 

2.2.3 Debilidades: variación en los precios de mercado en cuanto a materiales de obra. 

2.2.4 Amenazas: no establecer los lineamientos las normas y procedimientos en tiempo y forma para la 

aplicación de los recursos. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: las evaluaciones aplicadas sirven para mejorar la 

aplicación de los recursos teniendo un mejor control, manejo y aplicación de los mismos y alcanzar las metas 

de acuerdo a los objetivos planteados en las obras propuestas y ejecutadas 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1: Mejora en la elaboración, ejecución y comprobación de los proyectos realizados. 

2: Analizar contratos para que se cumplan los tiempos del presupuesto establecido. 



3: Informar de manera más detallada lo relevante de los programas federales y los fondos que manejan. 

       
 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Ing. José Manuel Briones Hernández 

4.2 Cargo: Director de obras públicas e infraestructura. 

4.3 Institución a la que pertenece: Municipio de Colotlán, Jalisco. 

4.4 Principales colaboradores: Arq. Ismael del Real Dávila 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: obraspublicas.infra1821@gmail.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): 01 (499) 9920209 

       

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

5.2 Siglas: FAIS. 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): dirección de obras públicas e infraestructura. 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):  

Poder Ejecutivo_ X__ Poder Legislativo __X__ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal_ X__ Estatal___ Local___ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):  

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):  

Dirección de obras públicas e infraestructura, hacienda Municipal 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, 

correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Nombre: Ing. José Manuel Briones Hernández Nombre: Ing. Miguel Ángel Pinedo Villa 

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: propia. 

6.1.1 Adjudicación Directa __ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 

6.3 Costo total de la evaluación: $  

6.4 Fuente de Financiamiento: propios. 

       



7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://www.transparencia.colotlan.gob.mx/  

7.2 Difusión en internet del formato: 

http://www.transparencia.colotlan.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=602:evaluacion-

de-recursos-federales&catid=30&Itemid=465  
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