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Formato para U Difusión óe ios Resultados da las CvatuacIones

Trimestfe: Cuarto del ejmieio 2021

Unirlarl Responsable dr-l O: 1-5 POPJF FONDO 0£ APOVO A LA PAnCURAClON DF JU^TJCA

1. Descr)p<i¿n CciJ ovjlojción

il.l Nombre de b evaluacien:

il.3 Fe<ho de inicio de b «valuacÍóo (dú/mm/aaeAU

!l.l r^h» de («rnilno de U eveluoeión (dd/mm/eaaa):

¡i.4 Nocrib«e de Upei tena mponsabk* ded'cie seguimiento a le eveluadóny nombiedela (nMdsd edmiimlraliva a la que pertenece;
¡Nombre:

il.5 Objetivo general efe laevaUtacjón:

;1.6 Objetivo» «specificot doleevalueción:

|1.7 stetodolegíz utlllredA en (a evehiet^én:
.^nsUumentes de recolección de inlot/MAcióir
iCueslio/MrlaB Entrevistes Formeíes Otros . rspeciljque?

¡Ocscripción detos ló( iiecasyinodelot ufillxados:

Unidad edmiisistiAtive:

2 Prir:ri|><ilfs Halljtüos üc lu dvulu.iC'ún

|2.1 OoBciibir los hollorr.oc mis relevantes tic Id evd<ua<ln

2.2 SdMAr cuales son la? prmclpiiles ioi fetoros, Opertiiiiiciodc.. Debilidades y Amenasa&IFOOAi, descueido con los toinjsdel piogrAma. .>slraie¡;i^ o Inslitufiunc'.

2.2.1 Fortelecos;

2.2.70portunlded

3.2.3 ÓetailídAdes;
2.2.4 Anien;>;iu; I
i. Conclusiones y

3,1 Ocscribir bfC'V'

J.¿i>«icnbuiasir

!L
2:

'Íl
«:

S:

^

NO APLICA

¡4.1 Hombre del COCI dnted01 üeia eval«>dcióe>.

4.2 Caigo:

4.J institución 3 la oun prrictirce'

'4.4 Drincipales col o».idoi tc:

'4.3 CnKvo cleclrónKOdeicooidinaü&i Je Ía k>v«lüj<Í6n'

'4,GTeléfono leonc^Ave Uida),

II (!pI [lob] pri)[;t«itn4|>)

;5.1 Nombfcdel Uo*.) jnojttamjiSí evaiiiedoCsi*

S.> Siglas:

6.3 Ente publico rooi ctMindoi del Hos^ programéis):

.5.4 Rndei público al qiiv pprtcnvcrjn) oiiins) proftimnais):

¡Poder Ejecutivo Poder Legíabrtive Poder Jndie'41... Énlo AUtáítomo
¡5.5 limbito gubornamentai aI que portenacoln}«l(lds) piogramau}:
iPaderal.... Csutal local

S.G Nombre de iJlsl uriidJd(c«) AdtnMiiMrptlvA(s)vdv (los) tUulaiiesjauigo del {losJpro^amaU}:

.5.5.1 Nombréis) de lalvj unidodles) aiimi/iistr jtivo{s) a coi go de iloc) piogrnmals):

I
l5.d.2 Nombie(s) Q« lies] tltul»r|os) deUls) unidadlatj admimstr4tiva|s>a<argo de (tas) pregramAls) {nombre

I Hombre: Unlitnd isJiitbiÍ'.troiiv.%

. Petos iir ConU.itaciún <fi> l.i tv.ilujciun

5,1 Tipo de (onli «tadón;

5 l.l AdjiidicJciónOlrceta 6.1.2 lnv*txión etres.. 6.1.3licit4ción Pública Necfoniil.

6.1.4 Licit.>ción Púbhcn inlcrnACinnal ú.Z.S Otro: ISenalor,.

6.3 Umded dftrmiiMr.itiv.' iciponsabl'.' de contrjtai \a eveluocian.

6 JCotto toiald» La cvAluoción $

6 dónente defiiiAntianirertto;

7.1 .Infusión en mtenieCde b cvatuacrjn

:.2 Difusión en mietortCelformulo:


