Evaluación Especifica del Programa Presupuestario K018 Mejoramiento para la
Infraestructura del Bienestar Social correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 de la
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático del Estado de Tabasco.

RESUMEN EJECUTIVO
Objetivo General de la Evaluación
“Contar con una valoración del desempeño del Programa Presupuestario K018 Mejoramiento para la
Infraestructura del Bienestar Social en su ejercicio fiscal 2020, con base en la información entregada por las
unidades responsables del programa y la UED del Poder Ejecutivo, para contribuir a la toma de decisiones”.

Objetivos Específicos de la Evaluación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Analizar la justificación de la creación y diseño del programa.
Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y estatal;
Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención;
Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos;
Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable;
Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e
Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas estatales
Reportar los resultados y productos del programa presupuestario evaluado durante el ejercicio fiscal 2020
y enlistados en el Anexo 1, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de
servicios y gestión, tomado en cuenta el programa de obras 2020 del ente Público evaluado, así como
de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa.
Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en
2020, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.
Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora del programa presupuestario derivados de las
evaluaciones externas.
Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del programa presupuestario.
Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del programa presupuestario.
Contar con una Evaluación Integral del Desempeño de los temas de política pública valorados en la UED
del Poder Ejecutivo, con una Ficha Narrativa y una Ficha de Monitoreo y Evaluación por el programa
presupuestario que valore de manera breve su desempeño en distintas áreas.

Marco Metodológico
La evaluación debe ser realizada mediante trabajo de gabinete y únicamente con base en la información
proporcionada por las unidades responsables del programa y la UED. Los temas comprendidos por la evaluación
son: Diseño, Datos Generales, Resultados/Productos, Cobertura y Seguimiento a Aspectos Susceptibles de
Mejora.
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Conclusiones Generales:
Diseño. El Programa K018 sustenta su intervención en los Lineamientos y catálogos de proyectos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para su diseño cuenta con un Expediente de ML-MIR en el
cual presenta elementos de planeación que permiten sustentar su operación y los cuales requieren de la
implementación de elementos faltantes que permitan vincular los mecanismos definidos, entre ellos el Diagnóstico
basado en el análisis del problema.
Con respecto a su alineación estratégica es evidente su contribución a los objetivos a otros niveles de gobierno,
pues presentan información que lo vincula al Plan Estatal de Desarrollo Tabasco 2019-2024, Programas
Sectoriales y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta situación es posible debido a que se presenta una Matriz
de Indicadores para Resultados (MIR) que cumple con los requisitos de CONEVAL y el Consejo Estatal de
Evaluación, cuyas mejoras no son impeditivas de su operación, sino más bien parte de un proceso de mejora
continua en vistas de generar mayor aceptación ante los entes reguladores lo cual se verá reflejado en una mayor
orientación a resultados en el gasto.
Es necesario complementar el formato 16 “Ficha de los medios de verificación en el Expediente de diseño del
ML-MIR. (Sección Matriz de indicadores para resultados, artículo 26 Lineamientos sobre la metodología para la
construcción de matriz de marco lógico e indicadores de desempeño para los entes públicos estatales).
Se analizó el “Padrón de beneficiarios de construcción de viviendas y cuartos dormitorios en diversas localidades
del estado” presentado, el cual incluye las columnas “Beneficiario”, Línea de Apoyo”, “Municipio” y “Localidad”, lo
que permite comparar con criterios de focalización como el de las Zonas de Atención Prioritaria. Así mismo se
muestra el tipo de apoyo otorgado, el cual puede ser ampliación de vivienda, construcción de vivienda o vivienda
nueva.
Con respecto al registro de operaciones programáticas y presupuestales, la Secretaría proporcionó los registros
de tiempos contables, de los cuales se observaron que en su mayoría se metieron en el Capítulo 8000
Participaciones y aportaciones, lo cual es extraño para la modalidad del Programa, “K” Proyectos de Inversión,
en la cual generalmente se utilizan gastos correspondiente al Capítulo 6000 Obras Públicas, por lo que es
importante evaluar la posibilidad de modificar la modalidad del Programa para que sea más acorde a los gastos
publicados.
Datos Generales. El Programa presupuestario K018 cuenta con su Expediente del diseño del ML-MIR,
documento cuyo objetivo es justificar la intervención documentada y orientarla a resultados, incidiendo de manera
efectiva en la solución del problema, generando valor público.
Resultados/Productos. Los Indicadores de los niveles Fin y Propósito no presentan avances en sus reportes,
debido a que hasta agosto de 2021 se iban a publicar los resultados de la pobreza en Tabasco, no obstante, es
importante su consideración para verificar la lógica vertical y comprobar si las acciones aplicadas por el estado
para el combate a la pobreza fueron las acertadas.
El indicador correspondiente al Componente 1 presenta un resultado aceptable en sus avances con respecto a
la meta, lo que pudiera indicar que existen procesos de contratación agiles y efectivos. Sin embargo, El indicador
de Actividad 1.4 correspondiente a obras de drenaje y saneamiento pone en duda el resultado del Indicador del
Componente 1, ya que este Componente cuenta con 6 actividades y para que presente un avance de 99% la
mayoría debería tener un cumplimiento por encima del 95% y esta actividad tiene avances de 58.536%.
Finalmente, el resultado en el indicador de Actividad 1.5 muestra una falta de capacidad de supervisión por parte
de la Secretaría, lo que compromete la operación al ser una de las actividades de validación de avances físicos
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y financieros asociados a los recursos federales asignados por el Programa K018 Mejoramiento para la
Infraestructura del Bienestar Social.
Cobertura. La información proporcionada sobre población potencial y objetivo cumple con los requerimientos
básicos de la metodología de evaluación, entre ellos su discriminación por hombres y mujeres, por lo que la
valoración es satisfactoria tanto en este punto como en el correspondiente al Diseño del Programa y su
cuestionario.
Sin embargo, con respecto a los datos de población atendida, no se cuenta con un dato específico para el
Programa, se presentaron fichas técnicas de los proyectos donde se describe la población atendida, pero no hay
una congruencia entre los datos de las fichas técnicas y los estadísticos del estado; es necesario que este dato
se obtenga e inclusive se considere dentro de los formatos de reporte de la MIR ya que es indispensable para la
planeación estratégica y toma de decisiones con respecto a la operación del Programa.
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora. A pesar de existir elementos en las recomendaciones de
evaluaciones pasadas para la mejora de los Programas a través de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), no
se cuenta con información que permita evidenciar la creación o seguimiento de ASM.

Recomendaciones:
Sección
Diseño

Hallazgo
El Programa K018 no cuenta con un
Diagnóstico que describa de manera específica
el problema que busca atender.

Diseño

El Programa presenta únicamente gastos en el
Capítulo 8000 Participaciones y aportaciones, lo
cual es extraño para la modalidad del Programa,
“K” Proyectos de Inversión, en la cual
generalmente
se
utilizan
gastos
correspondientes al Capítulo 6000 Obras
Públicas.
No se contó con la información de avances para
los Indicadores de los Niveles Fin y Propósito,
ya que hasta agosto de 2021 se iban a publicar
los resultados de la pobreza en Tabasco.

Resultados/
Productos

Resultados/
Productos

Resultados/
Productos

El indicador Porcentaje de obras de servicios
básicos a la vivienda contratados (Componente
1) fue clasificado como indicador de eficiencia
pero parece tener la estructura de uno de
eficacia.
Se recomienda las siguientes gestiones o
mejoras al Indicador de la Actividad 1.4
Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento
contratadas.

Recomendación
 Se debe estructurar un Diagnóstico basado el contenido establecido
en el artículo 18 “Diagnóstico basado en el análisis del problema”,
de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de
Matriz de Marco Lógico e Indicadores de Desempeño para los Entes
Públicos Estatales del Consejo Estatal de Evaluación: Identificación
de involucrados, Matriz de motricidad y dependencia, Estado Actual
del Problema, Evolución del Problema y Árbol de problemas.
 Evaluar la posibilidad de modificar la modalidad del Programa para
que sea más acorde a los gastos en el capítulo 8000
“Participaciones y aportaciones”, que publican.

 Se recomienda la pronta actualización en el Sistema PbR de los
avances con respecto a este indicador a fin de generar un
estadístico que permita observar la evolución desde que inicia su
monitoreo con la MIR y conforme a las tendencias establecer las
nuevas metas y los esquemas de planeación estratégicos para su
alcance.
 Se recomienda verificar si realmente es un indicador de eficiencia
ya que conforme a lo establecido en el Manual para el Diseño y la
Construcción de Indicadores de CONEVAL parece tener la
estructura de un indicador de eficacia al medir el grado de
cumplimiento del objetivo planteado (Obras por contratar).
 Mantener metas ya que las restricciones para el 2021 deben
disminuir.
 Verificar si realmente es un indicador de eficiencia ya que conforme
a lo establecido en el Manual para el Diseño y la Construcción de
Indicadores de CONEVAL parece tener la estructura de un
indicador de eficacia al medir el grado de cumplimiento del objetivo
planteado (Obras de drenaje y saneamiento por contratar).
 Evaluar la posibilidad de implementar un indicador de eficiencia que
mida lo correspondiente a los tiempos de contratación con respecto
a la oportunidad de los ejecutores para el desarrollo de las obras, a
fin de no estar realizando subejercicios debido a contrataciones
fuera de los periodos contemplados. Esta propuesta es debido que
se observa un enorme avance en el último trimestre con respecto a
lo programado para el periodo.
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Sección

Hallazgo

Resultados/
Productos

Se recomienda las siguientes gestiones o
mejoras al Indicador de la Actividad 1.5
Porcentaje de obras de servicios básicos a la
vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado,
electrificación y urbanización) con supervisión.

Cobertura

No se cuenta con el dato específico de
Población Atendida para el Programa K018.

Seguimientos
a aspectos
susceptibles
de mejora

A pesar de existir elementos en las
recomendaciones de evaluaciones pasadas
para la mejora de los Programas a través de
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), no se
cuenta con información que permita evidenciar
la creación o seguimiento de ASM.

Datos
Generales

Se identificaron diferencias entre la MIR
presentada en su Expediente del diseño de MLMIR y la MIR presentada del Sistema PbR.

Recomendación
 Considerar complementar el presente indicador con un indicador
para medir la eficiencia en el ejercicio del gasto, conforme al artículo
42 de los Lineamientos del Consejo Estatal de Evaluación en
materia de Matriz de Maco Lógico e Indicadores de Desempeño.
 Ampliar la capacidad y recursos para la supervisión y seguimiento
de obras de servicios básicos a la vivienda, a fin de poner dar
cumplimiento a las metas planteadas por el indicador.
 Considerar complementar el presente indicador con un indicador
para medir la eficiencia en el ejercicio del gasto, conforme al artículo
42 de los Lineamientos del Consejo Estatal de Evaluación en
materia de Matriz de Maco Lógico e Indicadores de Desempeño.
 Calcular con base en la información de las fichas técnicas y
proyectos, el dato de Población Atendida a fin de realizar el análisis
de evolución de cobertura que contempla la población potencial,
objetivo y atendida.
 Implementar el dato de población atendida en los formatos de
indicadores a fin de ver el rendimiento de los recursos federales en
el principal receptor de las acciones encaminadas a genera valor
público, la población.
 Establecer una estrategia de cobertura para el Programa
presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura del
Bienestar Social.
 Con base en los hallazgos y recomendaciones de la presente
evaluación y las pasadas, mismas que fueron plasmadas en el
capítulo de Resultados/Productos, iniciar el proceso de análisis y
elaboración de Aspectos Susceptibles de Mejora para el Programa
presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura del
Bienestar Social.
 Aclarar cuál es la MIR que actualmente están considerando para la
operación del Programa.
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SIGLAS
AEA Área de Enfoque Atendida
AEO Área de Enfoque Objetivo
AEP Área de Enfoque Potencial
ANMEB Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica
ASM Aspectos Susceptibles de Mejora
CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
GpR Gestión para Resultados
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía
LCF Ley de Coordinación Fiscal
LDSET Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco
LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
LGCG Ley General de Contabilidad Gubernamental
LGDS Ley General de Desarrollo Social
LOPEET Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco
LPET Ley de Planeación del Estado de Tabasco
MIR Matriz de Indicadores de Resultados
ONU Organización de las Naciones Unidas
PAE Programa Anual de Evaluación
PbR Presupuesto basado en Resultados
PLED Plan Estatal de Desarrollo
Pp Programa Presupuestario
Pps Programas presupuestarios
SED Sistema de Evaluación del Desempeño
SFP Secretaría de la Función Pública
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
UED Unidad de Evaluación del Desempeño del Poder Ejecutivo
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INTRODUCCIÓN
En México la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL) han trabajado desde el 2007 en la elaboración de diversos instrumentos
normativos y metodológicos para la realización de evaluaciones externas a los programas federales, por parte de
instituciones académicas y organismos especializados. Así mismo, se ha impulsado la elaboración de matrices
de indicadores de resultados, gestión y servicios por parte de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, esto con el fin de medir la cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, economía e impacto de sus
programas.
La actualización del marco legal del estado de Tabasco para la implementación de la Gestión para Resultados
(GpR) a que hace referencia el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comenzó
con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Tabasco (LPET), publicada el 2 de noviembre de 2011 en el
suplemento 7216 del Periódico Oficial del Estado; esta reforma estableció el marco legal para la implementación
de la Gestión para Resultados (GpR) en los órdenes estatal y municipal de Tabasco y tuvo como objetivo:
Introducir los conceptos y bases para la implementación del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema
Estatal de Evaluación del Desempeño, así como Planeación Estratégica Participativa, Evaluación del
Desempeño, e Indicadores de Desempeño;
Con la finalidad de alcanzar a una planeación, programación y presupuestación gubernamental en la que los
resultados de cada política o programa sean determinantes para la continuación o ampliación de sus actividades,
así como para determinar la asignación de un presupuesto marginal o hasta la cancelación del programa con
base en los resultados.
Aunado a lo anterior, la Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 establece que el objetivo de la
evaluación de la política de desarrollo social es revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los
programas, metas y acciones de la misma para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o
suspenderlos total o parcialmente. El CONEVAL establece los lineamientos y criterios para la definición,
identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico de dichas
actividades de evaluación.
Para la mejora del desempeño de la actividad del sector público, es imprescindible contar con información
constante, pertinente, imparcial y de buena calidad, y el sistema de evaluación al desempeño (SED), es una
herramienta que evalúa la eficacia del quehacer público, midiendo los resultados con indicadores estratégicos y
de impacto; la eficiencia, evaluando la pertinencia de la operación con relación al diseño del programa con
indicadores de gestión y comparándolos con las mejores prácticas; y finalmente evaluando el criterio económico
al medir costo de la política pública contra los resultados.
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CAPÍTULO 1. DISEÑO.
Evaluación Especifica del Programa Presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar
Social correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
del Estado de Tabasco se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por
la dependencia o entidad responsable del programa, así como información adicional que la institución evaluadora
considere necesaria para justificar su análisis.
En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la
organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos,
evaluaciones internas y/o externas y documentación pública.
La evaluación se aborda desde 6 temas fundamentales:
Diseño. El primer apartado se aborda mediante un cuestionario, el cual se conforma de cinco apartados y 23
preguntas de acuerdo a la siguiente tabla:

CUADRO. TEMAS DEL APARTADO DE DISEÑO
APARTADO

PREGUNTAS

TOTAL

1a3
4a6
7a9
10 a 20
21 a 23

3
3
3
11
3
23

Justificación de la creación y del diseño del programa
Contribución a las metas y objetivos estatales
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Presupuesto y rendición de cuentas
TOTAL

CARACTERÍSTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO K018 MEJORAMIENTO
PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL
Eje Rector
Objetivo
Estrategia

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2024
Finanzas Públicas Sanas
Desarrollar programas de austeridad para garantizar un estricto control de gastos Públicos.
Gestionar recursos Federales para apoyar proyectos orientados a mejorar la Seguridad Pública, la
Cultura, deporte, el medio ambiente. El campo y la obra pública estratégica.

Línea de Acción

Estrategia 5.1.3. Modernizar la imagen Urbana de Jalpa de Méndez.

Objetivo

Sector desarrollo social y Protección ambientar.

Estrategia

Prever las reservas territoriales para el crecimiento urbano y regular el desarrollo de los asentamientos
humanos

Línea de Acción

Promover la ejecución de programas de vivienda de los centros de desarrollo.

Programa de Acción Inmediata

1.1 Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa
1.
El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un
documento que cuenta con la siguiente información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser
revertida.
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b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
Nivel

Criterios

1




El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
El problema no cumple con las características establecidas en la pregunta.

2




El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta.

3




El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
El problema cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.

4




El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

Respuesta

Sí

El problema se encuentra identificado en el Expediente del diseño del ML-MIR y en los árboles de problemas
proporcionados por el ente evaluado, de la siguiente forma: “46% de la población de Tabasco padece de carencia
por acceso a los servicios básicos en su vivienda”.
El 46.0% de la población carece socialmente tanto de los servicios municipales, como de acceso a bienes de uso
básico personal, afectando a 1 millón 132 mil 149 habitantes, esta condición los convierte en población vulnerable
y en el motivo de la creación de la presente intervención gubernamental.
Los expedientes ML-MIR se actualizan de forma anual, cada que se presentan las propuestas de MIR para el
siguiente ejercicio fiscal.

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:
a)
Causas, efectos y características del problema.
b)
Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
c)
Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d)
El plazo para la revisión y actualización del diagnóstico
Nivel

Criterios

1




El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa.
El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la pregunta.

2




El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa.
El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta.

3




El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa.
El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.

4




El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa.
El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

Respuesta

No
El Programa K018 no cuenta con un Diagnóstico que cubra los requerimientos mencionados. Se debe estructurar
un Diagnóstico basado el contenido establecido en el artículo 18 “Diagnóstico basado en el análisis del problema”,
de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Lógico e Indicadores de
Desempeño para los Entes Públicos Estatales del Consejo Estatal de Evaluación:






Identificación de involucrados.
Matriz de motricidad y dependencia.
Estado Actual del Problema.
Evolución del Problema.
Árbol de problemas.
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el
programa lleva a cabo?
Nivel
1

Criterios


El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención
que el programa lleva a cabo en la población objetivo



El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención
que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema.

2


3





4





Respuesta
Sí

El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención
que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o los
apoyos otorgados a la población objetivo.
El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención
que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y
Existe(n) evidencia(s) (estatal, nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o
apoyos otorgados a la población objetivo.
Existe(n) evidencia(s) (estatal, nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para atender la
problemática que otras alternativas.

El Programa K018 sustenta su intervención en los Lineamientos y catálogos de proyectos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Los recursos del FAIS se orientan a la realización de proyectos
en términos del manual de usuario y operación de la MIDS (Matriz de Inversión para el Desarrollo Social) y las
prioridades se definen de acuerdo a Zonas de Atención Prioritaria, población con carencias sociales y cuyos
ingresos son inferiores a la Línea de Bienestar Económico.
Al no contar con un diagnóstico particular de la operación del Programa, se consideró como inconsistente la
relación entre la justificación teórica y el diagnóstico del problema, asignándose el nivel correspondiente de
acuerdo al reactivo.

1.2 Análisis de la contribución del programa a las metas y objetivos estatales
4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial,
institucional o estatal considerando que:
a)
Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial,
institucional o estatal, por ejemplo: población objetivo.
b)
El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los
objetivos del programa sectorial, especial, institucional o estatal.
Nivel

Criterios


1




2


3



Respuesta

El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del
programa sectorial, especial, institucional o estatal, y
No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta.
El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del
sectorial, especial, institucional o estatal y
Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta.
El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del
programa sectorial, especial, institucional o estatal y
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.
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4




El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del
programa sectorial, especial, institucional o estatal, y
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y
El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos
del programa sectorial, especial, institucional o estatal.

El Programa presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social presenta la siguiente
alineación con los objetivos y líneas de acción del PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD
Y CAMBIO CLIMÁTICO 2019-2024:
Nombre del
instrumento de
planeación

Objetivo

Estrategias/políticas

Líneas de acción

Programa sectorial
bienestar,
sustentabilidad y
cambio climático
2019-2024

2.3.8.1 - Disminuir, en zonas marginadas y
de atención prioritaria, los rezagos en el
acceso a los servicios básicos de agua
potable, drenaje, alcantarillado y
electrificación, con obras que generen un
mayor valor público, en términos de
beneficiarios y atención a familias en
situación de precariedad.

2.3.8.1.1 - Ejecución de
programas de
infraestructura para la
dotación de servicios
básicos, con la
concurrencia de recursos
federales, estatales y
municipales, con el fin de
aumentar el impacto de la
obra de gobierno.

2.3.8.1.1.1 - Integrar propuestas de
obra pública con diagnósticos
actualizados, que incorporen los
rezagos y la circunstancia actual de
las zonas marginadas y con mayores
carencias, así como los
planteamientos y prioridades de
atención por parte de familias y
comunidades.

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Estatal de Desarrollo
vigente, está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional relacionado con el programa?
Los objetivos del PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 20192024 del estado de Tabasco relacionados al Programa presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura
del Bienestar Social se alinean a los siguientes Objetivos y Líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo
Tabasco 2019-2024:
Nombre del
instrumento de
planeación

Plan Estatal de
Desarrollo
Tabasco (PLED)
2019-2024

Objetivo

Contribuir a reducir los
niveles de pobreza, con
políticas públicas que
amplíen
las
oportunidades de acceso
a
infraestructura
y
servicios básicos, para
elevar el bienestar de
individuos y familias en
situación vulnerable y de
localidades en condición
de rezago social.

Estrategias/políticas

Líneas de acción

Gestionar la concurrencia
de
los
fondos
de
aportaciones
para
la
infraestructura social, del
estado y municipios, así
como de otras fuentes de
financiamiento, para la
ejecución de proyectos
que favorezcan a zonas
marginadas y con rezagos
sociales, con servicios
básicos que mejoren la
calidad de vida de las
familias.

2.3.3.1.1.1 Establecer una coordinación interinstitucional
entre los tres órdenes de gobierno, para ampliar la
infraestructura de potabilización, sistemas y redes de
agua potable en comunidades que carecen o reciben de
manera insuficiente e inoportuna el vital líquido.
2.3.3.1.1.2 Definir, gestionar y ejecutar obras de
alcantarillado que faciliten el desalojo de aguas
residuales y de precipitaciones pluviales, para evitar
afectaciones a la salud y encharcamientos o
anegaciones en temporada de lluvias.
2.3.3.1.1.3 - Concurrir con la federación y los municipios,
y de manera especial con la comisión federal de
electricidad, para brindar los servicios de electrificación a
la población que carece de ellos, con esquemas de
ejecución y operación que reduzcan costos y garanticen
el acceso a la energía eléctrica.
2.3.3.1.1.4 - Contribuir a que servicios públicos como
agua potable, drenaje y electrificación, sean brindados
con calidad, equidad, suficiencia y oportunidad, en las
zonas urbanas, suburbanas, villas, poblados, rancherías
y ejidos.
2.3.3.1.1.5 - Gestionar, ante las instancias competentes,
mejoras en el equipamiento urbano, instalaciones de uso
público, banquetas, estacionamientos y entradas a
edificios públicos, que favorezcan a personas en
situación de discapacidad.
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015?
El Programa presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social presenta la siguiente
alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU.
Nombre del
instrumento de
planeación

Objetivo

1 - Objetivo general - Poner
fin a la pobreza en todas sus
formas y en todo el mundo

Objetivo de
Desarrollo
Sostenible (ODS)
6.-Garantizar la disponibilidad
y la gestión sostenible del
agua y el saneamiento para
todos

Líneas de acción

1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los
pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control
de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas
tecnologías y los servicios económicos, incluida la micro financiación.

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un
precio asequible para todos.
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene
adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre,
prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las
personas en situaciones de vulnerabilidad.

1.3 Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención
Padrón de beneficiarios
7. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de
beneficiarios) que:
a)
Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
b)
Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c)
Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie
en el tiempo.
d)
Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización
Nivel

Criterios

1



La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas.

2



La información de los beneficiarios cumple con dos de las características establecidas.

3



La información de los beneficiarios cumple con tres de las características establecidas.

4



La información de los beneficiarios cumple con todas las características establecidas.

Respuesta

Si

Se proporciona el “Padrón de beneficiarios de construcción de viviendas y cuartos dormitorios en diversas
localidades del estado”, el cual fue considerado para la presente valoración. Cabe señalar que la operación del
Programa incluye otros apoyos, de los cuales no fue presentado el Padrón.
El “Padrón de beneficiarios de construcción de viviendas y cuartos dormitorios en diversas localidades del estado”
incluye las columnas “Beneficiario”, Línea de Apoyo”, “Municipio” y “Localidad”, lo que lo posiciona en el nivel 2
ya que incluye características como Municipio y Localidad que permite comparar con criterios de focalización

15

Evaluación Especifica del Programa Presupuestario K018 Mejoramiento para la
Infraestructura del Bienestar Social correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 de la
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático del Estado de Tabasco.

como el de las Zonas de Atención Prioritaria. Así mismo se muestra el tipo de apoyo otorgado, el cual puede ser
ampliación de vivienda, construcción de vivienda o vivienda nueva.
Mecanismos de atención y entrega del apoyo
8. Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios tienen las siguientes
características:
a)
Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b)
Están sistematizados.
c)
Están difundidos públicamente.
d)
Están apegados al documento normativo del programa.
Nivel
1
2
3
4

Criterios


Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las características
establecidas.



Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características
establecidas.



Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las características
establecidas.



Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características
establecidas.

Respuesta

No
A pesar de presentar un “Padrón de beneficiarios de construcción de viviendas y cuartos dormitorios en diversas
localidades del estado”, no fue proporcionado un procedimiento para otorgar bienes o servicios a los beneficiarios
de este u otro Padrón manejado por la Secretaría.
Únicamente fue presentada una “Descripción de los procesos para ejercer los recursos del programa”, sin
embargo, no considera la información necesaria para tomarse como válido y asignar una valoración positiva al
reactivo.
9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento
para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.
Si
El programa utiliza el Cuestionario Único de Información Socioeconómica para la recolección de información.
Cabe señalar que en la página de gobierno federal https://www.gob.mx/fonhapo/documentos/cuestionario-unicode-informacion-socioeconomica-cuis-programa-de-apoyo-a-la-vivienda los formatos cuentan con la descripción
para si llenado, así como la explicación de su contenido, su propósito y la periodicidad de la medición.

1.4 Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para resultados
De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados
10. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de Actividades que:
a)
Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b)
Están ordenadas de manera cronológica.
c)
Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los
Componentes.
d)
Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes.
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Nivel

Criterios

Respuesta

1

 Del 0 al 49% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.

2

 Del 50 al 69% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.

3

 Del 70 al 84% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.

4

 Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.

Sí

El Programa presupuestario K018 tiene definidos los siguientes Componentes y Actividades:
Componentes

Actividades

C01. Obras de Servicios básicos a la
vivienda contratadas. (Agua potable,
drenaje y alcantarillado, electrificación
y urbanización).

C0101. Obras de drenaje y saneamiento contratadas.
C0102. Obras de agua potable contratadas.
C0103. Obras de energía eléctrica contratadas.
C0104. Obras de urbanización contratadas.
C0105. Supervisión y seguimiento de obras de servicios básicos a la
vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y
urbanización).
C0106. Formación de Comités de contraloría social en obras de
servicios básicos a la vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado,
electrificación y urbanización).
Obras sector educación contratadas.

C02. Construcción de obras en el
sector educación contratadas.
C03. Construcción de obras en el
sector salud contratadas.
C04. Gastos de operación ejercidos de
las diferentes acciones realizadas en el
mejoramiento para la infraestructura
del bienestar social, incluyen pagos de
salarios, de servicios y compra de
materiales y suministros entre otros.

Obras sector salud contratada.
Asignaciones destinadas a cubrir las Participaciones y Aportaciones
para las entidades federativas y los municipios, incluye las
retribuciones destinadas a la ejecución de programas federales a
través de las entidades federativas, mediante la reasignación de
responsabilidades y recursos presupuestarios, en los términos de los
convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

Con respecto al orden de su postulación, las Actividades son claras y cumplen con el orden cronológico; cuentan
con su referencia al componente que apalancan. Así mismo, no existen duplicidades o ambigüedades entre ellas.
Las Actividades definidas son necesarias para producir los Componentes, sin embargo, únicamente el
Componente C01 cumple con la recomendación del artículo 39 de los Lineamientos del Consejo Estatal de
Evaluación, que indica que un Componente deberá tener al menos dos actividades. El detalle en las Actividades
es vital para la orientación a resultados y para el transparente y efectivo ejercicio de los recursos, pues a las
Actividades es que se encuentra vinculado el presupuesto y de ello depende la medición de la eficiencia y eficacia
del gasto.
La mayoría de las Actividades presentan el Supuesto “Las licitaciones de obras salen en tiempo y forma”, lo cual
conforme a diseño procede, sin embargo la misma falta de detalle en las Actividades evita poder explorar otros
riesgos externos y plasmarlos como Supuestos. La Actividad C0401 propone el Supuesto “Presupuesto y
condiciones sociales adecuadas para el desarrollo del programa”, este representa un Supuesto fatal, ya que si
no se cuenta con presupuesto para la operación del programa, éste no podría siquiera plantearse objetivos.
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11. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:
a)
Son los bienes o servicios que produce el programa.
b)
Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas.
c)
Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el
Propósito.
d)
Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.
Nivel

Criterios

1



Del 0 al 49% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.

2



Del 50 al 69% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.

3



Del 70 al 84% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.

4



Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.

Respuesta

Sí

El Programa presupuestario K018 tiene definidos los siguientes Componentes:
Componentes
C01. Obras de Servicios básicos a la vivienda contratadas. (Agua potable, drenaje y alcantarillado,
electrificación y urbanización).
C02. Construcción de obras en el sector educación contratadas.
C03. Construcción de obras en el sector salud contratadas.
C04. Gastos de operación ejercidos de las diferentes acciones realizadas en el mejoramiento para la
infraestructura del bienestar social, incluyen pagos de salarios, de servicios y compra de materiales y
suministros entre otros.
Como se puede observar, su redacción respeta la sintaxis planteada para el nivel Componente, utilizando verbos
como “Contratadas” y “Ejercidos”. Tomando como referencia el Propósito “Los grupos vulnerables de la población
tabasqueña acceden a servicios básicos a la vivienda, mejorando su calidad de vida” se puede valorar que los
Componentes definidos representan obras que favorecen el acceso a servicios básicos a la vivienda, por lo que
son necesarios para que exista una lógica vertical.
Con respecto a los Supuestos, en su mayoría los Componentes postulan “Las obras contratadas se realizan en
el tiempo programado”, esta situación puede no representar una situación externa al ámbito de control del
Programa.
12.
a)
b)
c)
d)
e)

El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:
Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los
supuestos a ese nivel de objetivos.
Su logro no está controlado por los responsables del programa.
Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad
reducida.
Incluye la población objetivo.

Nivel

Criterios

1



El Propósito cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.

2



El Propósito cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.

3



El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta.

4



El Propósito cumple con todas las características establecidas en la pregunta.
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El Propósito formulado para el Programa presupuestario K018 es: “Los grupos vulnerables de la población
tabasqueña acceden a servicios básicos a la vivienda”; está redactado como un cambio o resultado esperado de
la ejecución de los niveles inferiores, su construcción cumple con lo propuesto por CONEVAL y los Lineamientos
del Consejo de Evaluación del Estado de Tabasco.
El resumen narrativo plantea un solo objetivo y su logro no está controlado por los responsables del programa,
ya que los Componentes y Actividades únicamente proveen la contratación de servicios básicos, sin la interacción
directa con los grupos vulnerables.
El Supuesto planteado cumple con la metodología, sin embargo puede parecer ambiguo, el área de mejora está
en la especificidad en las acciones y en su concurrencia.
Finalmente, es importante mencionar que a pesar de considerar a los grupos vulnerables de la población
tabasqueña como una población objetivo, se pudo utilizar el porcentaje asignado a esa clasificación a fin de contar
con una magnitud.
13. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:
a)
Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b)
Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución
del programa sea suficiente para alcanzar el Fin.
c)
Su logro no está controlado por los responsables del programa.
d)
Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
e)
Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial.
Nivel

Criterios

1



El Fin cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.

2



El Fin cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.

3



El Fin cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta.

4



El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

Respuesta

Sí

Se define como Fin: “Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen las
oportunidades de acceso a infraestructura mediante servicios básicos a la vivienda”. La redacción del Fin es clara
y correspondiente a un objetivo superior, lo que la vincula directamente con el Plan Estatal de Desarrollo 20192024, a como se observó en la Pregunta 5.
Así mismo, su logro no está controlado por los responsables del programa y no se espera que la ejecución de
este Programa sea suficiente para lograrlo.
En términos generales, el Fin cumple con lo requerido por CONEVAL y los lineamientos de evaluación locales
para su construcción.
14. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin,
Propósito, Componentes y Actividades)?
Nivel
1
2
3

4

Criterios


Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.



Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en las ROP o documento
normativo del programa.



Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se identifican en las ROP o
documento normativo del programa.



Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en las
ROP o documento normativo del programa.
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El Programa presupuestario K018 cuenta con su Expediente del diseño del ML-MIR, documento cuyo objetivo es
justificar la intervención documentada y orientarla a resultados, incidiendo de manera efectiva en la solución del
problema, generando valor público.
En el expediente es posible identificar el resumen narrativo de cada nivel de la MIR, en su Formato 13. Matriz de
Indicadores para Resultados correspondiente a la sección “Matriz de indicadores para resultados” (Artículo 26
Lineamientos sobre la metodología para la construcción de matriz de marco lógico e indicadores de desempeño
para los entes públicos estatales).
De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados
15. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, Componentes y
Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa con las siguientes
características:
a)
Claros.
b)
Relevantes.
c)
Económicos.
d)
Monitoreable.
e)
Adecuados.
Nivel

Criterios

Respuesta

1



Del 0 al 49% de los indicadores del programa tienen todas las características.

2



Del 50 al 69% de los indicadores del programa tienen todas las características.

3



Del 70 al 84% de los indicadores del programa tienen todas las características

4



Del 85 al 100% de los indicadores del programa tienen todas las características

Nivel

Fin

Propósito

Componente 1
Componente 2
Componente 3

Componente 4

Actividad 1.1
Actividad 1.2
Actividad 1.3
Actividad 1.4

Actividad 1.5

Indicador
Tasa de variación del Indicador de la
población en situación de Pobreza
Extrema en el Estado de Tabasco
Tasa de variación del Indicador de la
población con Carencia de Servicios
Básicos a la Vivienda en el Estado
de Tabasco
Porcentaje de obras de servicios
básicos a la vivienda contratados
Porcentaje de obras de obras en el
sector educación contratadas
Porcentaje de obras de obras en el
sector salud contratadas.
Porcentaje de gasto de operación
ejercido en el Programa de
Mejoramiento para la Infraestructura
Socia
Porcentaje de obras de drenaje y
saneamiento contratadas
Porcentaje de obras de agua
potable contratadas
Porcentaje de obras de energía
eléctrica contratadas.
Porcentaje de obras de urbanización
contratadas
Porcentaje de obras de servicios
básicos a la vivienda (agua potable,
drenaje
y
alcantarillado,
electrificación y urbanización) con
supervisión

Sí

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si
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Actividad 1.6

Actividad 2.1
Actividad 3.1

Actividad 4.1

Porcentaje obras de servicios
básicos a la vivienda (agua potable,
drenaje
y
alcantarillado,
electrificación y urbanización) con
comité de contraloría social.
Porcentaje de obras en educación
contratadas
Porcentaje de acciones en obras en
el sector Salud contratadas
Porcentaje de gasto de operación
ejercido en el pago de
Participaciones y Aportaciones en
el programa

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

16. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:
a)
Nombre.
b)
Definición.
c)
Método de cálculo.
d)
Unidad de Medida.
e)
Frecuencia de Medición.
f)
Línea base.
g)
Metas.
h)
Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).
Nivel
1
2
3
4

Criterios

Respuesta



Del 0 al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen todas las características
establecidas.



Del 50 al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen todas las características
establecidas.



Del 70 al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen todas las características
establecidas.



Del 85 al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen todas las características
establecidas.

Sí

La Ficha Técnica de Indicadores de los 15 indicadores propuestos en la MIR presenta el siguiente cumplimiento
a los requerimientos:
Nombre.

Si

Definición.

Si

Método de
cálculo

Si

Unidad de
Medida

Frecuencia
de Medición

Si

Si

Línea base

Si

Metas

Comportamiento
del indicador

Si

Si
Se interpreta
como
comportamiento
el campo
“Trayectoria”

17. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:
a)
Cuentan con unidad de medida.
b)
Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c)
Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con
los que cuenta el programa.
Nivel

Criterios

1



Del 0 al 49% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las características establecidas.

2



Del 50 al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las características establecidas.
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3



Del 70 al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las características establecidas.

4



Del 85 al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las características establecidas.

Sí

Las metas de los indicadores de la MIR del Programa presupuestario K018 cuentan con su unidad de medida y
están orientadas a impulsar el desempeño, ya que en su mayoría tienen comprometido el cumplimiento total
(100%).
En cuanto al tema de la factibilidad, la pandemia y las medidas de restricción y resguardo en 2020 han sido un
periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública
que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales, causando severos retrasos, por lo que las
metas planteadas pueden no ser factibles de cumplirse debido a situaciones externas al mismo en el periodo.

18. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las
siguientes características:
a)
Oficiales o institucionales.
b)
Con un nombre que permita identificarlos.
c)
Permiten reproducir el cálculo del indicador.
d)
Públicos, accesibles a cualquier persona.
Nivel
1
2
3
4

Criterios


Del 0 al 49% de los medios de verificación cumplen con las todas características establecidas en la
pregunta.



Del 50 al 69% de los medios de verificación cumplen con todas las características establecidas en la
pregunta.



Del 70 al 84% de los medios de verificación cumplen con todas las características establecidas en la
pregunta.



Del 85 al 100% de los medios de verificación cumplen con todas las características establecidas en la
pregunta.

Respuesta
Sí

Se asigna el nivel más bajo conforme a los criterios de la pregunta porque únicamente se cuenta con información
de los medios de verificación para el Indicador “Porcentaje de la población potencial atendida con servicios
básicos a la vivienda” correspondiente al Nivel Propósito.
Es necesario complementar el formato 16 “Ficha de los medios de verificación en el Expediente de diseño del
ML-MIR. (Sección Matriz de indicadores para resultados, artículo 26 Lineamientos sobre la metodología para la
construcción de matriz de marco lógico e indicadores de desempeño para los entes públicos estatales).

19. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de la
MIR del programa es posible identificar lo siguiente:
a)
Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno
es prescindible.
b)
Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
c)
Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.
Nivel

Criterios

1

 Uno de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen las características
establecidas.

2

 Dos de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen las características
establecidas.

3

 Tres de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen las características
establecidas.
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4

 Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen las características
establecidas.

En relación a la lógica horizontal que presentan el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, el área
de oportunidad se tiene en la falta de información en cuanto a los Medios de verificación lo que impide valorar la
suficiencia de esta. Sin embargo, los indicadores permiten medir los objetivos y en su mayoría pueden ser
calculados por información de la Matriz de inversión de desarrollo Social (MIDS) o los reportes/registros internos
de la Secretaria, por lo que se asignó el nivel más bajo de los criterios definidos para la pregunta,

Valoración final de la MIR
20. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias
encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado.
Resumen Narrativo

Fin: Contribuir a reducir los
niveles de pobreza, con
políticas públicas que amplíen
las oportunidades de acceso a
infraestructura
mediante
servicios básicos a la vivienda.

Propósito: La población en
pobreza
y
en
pobreza
extremadel estado de Tabasco
cuentan con servicios básicos a
la vivienda, mejorando su
calidad de vida.
Componente
1:
Obras
contratadas adjudicadas de
Servicios básicos a la vivienda.
(agua potable, drenaje y
alcantarillado, electrificación y
urbanización).
Componente
2:
Obras
contratadas adjudicadas en el
sector educación

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

Tasa de variación del Indicador
de la población en situación de
Pobreza Extrema en el Estado
de Tabasco.
Población del Estado de
Tabasco en Pobreza y Pobreza
Extrema

Matriz de inversión de desarrollo
Social (MIDS).
Sistema de Recursos federales
transferidos.
- Informe Anual sobre la
situación de pobreza y rezago
social
- Resultados de pobreza en
México a nivel nacional y por
entidades Federativas
(CONEVAL)

La política social estatal
continúa enfocada en el
mejoramiento
de
la
infraestructura social.

Tasa de variación del Indicador
de la población con Carencia de
Servicios Básicos a la Vivienda
en el Estado de Tabasco.
Indicadores
de
carencias
sociales en la entidad

Matriz de inversión de desarrollo
Social (MIDS).
Sistema de Recursos federales
transferidos.
Informe Anual sobre la situación
de pobreza y rezago social

La política social estatal
continúa enfocada en el
mejoramiento
de
la
infraestructura social.

Matriz de inversión de desarrollo
Social (MIDS).
Reportes de agentes del
bienestar micro regional de
seguimiento y monitoreo.

La población cumple con los
requisitos para acceder a la
vivienda.

Porcentaje
de
obras
de
servicios básicos a la vivienda
adjudicadas.

Matriz de inversión de desarrollo
Social (MIDS).
Reportes de agentes del
bienestar micro regional de
seguimiento y monitoreo.
Matriz de inversión de desarrollo
Social (MIDS).
Reportes de agentes del
bienestar microrregiones de
seguimiento y monitoreo.

Porcentaje de obras de obras en
el
sector
educación
adjudicadas.

Componente
3:
Obras
contratadas adjudicadas en el
sector salud.

Porcentaje de obras de obras en
el sector salud adjudicadas.

Componente 4: Gastos de
operación para lo operación y
administración del programa
presupuestario, para cubrir los
pagos de servicios personales,
compra
de
materiales,
combustibles,
papelería
y
contratación de servicios y
suministros varios, aplicado.
Se sugiere eliminar este
componente dado la naturaleza
del programa presupuestario ya

Porcentaje
de
gasto
de
operación ejercido en el
Programa de Mejoramiento para
la Infraestructura Social

Se sugiere eliminar este medio
de verificación para este
indicador
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Las obras adjudicadas se
realizan
en
el
tiempo
programado.

Las obras adjudicadas se
realizan
en
el
tiempo
programado.

Se sugiere eliminar este
supuesto para este indicador
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que se encuentra clasificado en
la modalidad “k” Proyectos de
Inversión.
Componente 4: Comités de
participación social integrados

Componente 5: Obras de
Infraestructura social difundidas

Actividad 1.1: Contratación de
obras de urbanización.
Elaboración del Programa anual
de obras de infraestructura
social o equivalente
Actividad 1.2: Supervisión y
seguimiento de obras de
servicios básicos a la vivienda.
Contratación por medio de
licitación o adjudicación de
obras de infraestructura social
Actividad 1.3: Formación de
Comités de contraloría social en
obras de servicios básicos a la
vivienda

Actividad 1.4: Supervisión de
obras de infraestructura social
adjudicadas
Actividad 1.5: Contratación de
obras de agua potable.
Considerar de manera global
“obras de infraestructura social”
por lo que esta actividad no se
hace necesaria
Actividad 1.6: Contratación
obras de energía eléctrica.
Considerar de manera global
“obras de infraestructura social”
por lo que esta actividad no se
hace necesaria

Número
de
comités
de
participación social por obra en
ejecución

Actas de instalación de los
comités de participación social
Portal o sitio web oficial de la
Secretaria del Bienestar del
Tabasco o del Municipio
correspondiente
Matriz de inversión de desarrollo
Social (MIDS).

Porcentaje
de
obras
de
infraestructura
social
con
difusión en medios electrónicos

Porcentaje
de
obras
urbanización contratadas

Matriz de inversión de desarrollo
Social (MIDS).
Reportes de agentes del
bienestar microrregional de
seguimiento y monitoreo.
Matriz de inversión de desarrollo
Social (MIDS).
Reportes de agentes del
bienestar microrregional de
seguimiento y monitoreo.
Portal
COMPRANET
o
equivalente estatal

de

Porcentaje
de
obras
de
servicios básicos a la vivienda
con supervisión realizada

La participación social se ejerce
activamente como un derecho
de la ciudadanía

La información sobre las obras
de infraestructura social está
completa y actualizada

La información sobre pobreza y
pobreza extrema se encuentra
validada
por parte de
CONEVAL

Los procesos licitatorios de
obras
no
presentan
inconformidades, cancelaciones
o suspensiones

Porcentaje obras de servicios
básicos a la vivienda con comité

Se sugiere eliminar la actividad
y crear el componente 4
“Comités de participación social
integrados”

Se sugiere eliminar este
supuesto para esta actividad

Porcentaje de obras de drenaje
y saneamiento supervisadas

Matriz de inversión de desarrollo
Social (MIDS).
Reportes de agentes del
bienestar microrregional de
seguimiento y monitoreo.

Los procesos licitatorios de
obras
no
presentan
inconformidades, cancelaciones
o suspensiones

Porcentaje de obras de agua
potable contratadas

Matriz de inversión de desarrollo
Social (MIDS).
Reportes de agentes del
bienestar microrregional de
seguimiento y monitoreo.

Los procesos licitatorios de
obras
no
presentan
inconformidades, cancelaciones
o suspensiones

Porcentaje de obras de energía
eléctrica contratadas.

Matriz de inversión de desarrollo
Social (MIDS).
Reportes de agentes del
bienestar microrregional de
seguimiento y monitoreo.

Los procesos licitatorios de
obras
no
presentan
inconformidades, cancelaciones
o suspensiones

Actividad 2.1. Adjudicacón de
obras en el sector educativo.

Porcentaje
de
obras
educación adjudicadas.

Actividad 2.2. Supervisión y
seguimiento de obras del sector
educativo.

Porcentaje de obras de obras en
el
sector
educativo
con
supervisión.

Actividad 3.1. Obras sector
salud adjudicadas

Porcentaje de acciones en
obras en el sector Salud
adjudicadas.

Actividad 3.2. Supervisión y
seguimiento de obras del sector
salud.

Porcentaje de obras en el sector
salud con supervisión.

Matriz de inversión de desarrollo
Social (MIDS).
Reportes de agentes del
bienestar microrregional de
seguimiento y monitoreo.
Matriz de inversión de desarrollo
Social (MIDS).
Reportes de agentes del
bienestar microrregional de
seguimiento y monitoreo.
Matriz de inversión de desarrollo
Social (MIDS).
Reportes de agentes del
bienestar microrregional de
seguimiento y monitoreo.
Matriz de inversión de desarrollo
Social (MIDS).
Reportes de agentes del
bienestar microrregional de
seguimiento y monitoreo.

en
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La información sobre las obras
de infraestructura social está
completa y actualizada

Las condiciones climatológicas
permiten el desarrollo de las
actividades.

La información sobre las obras
de infraestructura social está
completa y actualizada

Las condiciones climatológicas
permiten el desarrollo de las
actividades.
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Actividad 4.1. Instalación de los
comités de participación social
por cada obra que se va

Actividad 4.2. Elaboración del
Reporte Trimestral

Actividad 4.3. Elaboración del
Reporte de Incidencias

Actividad 4.4. Elaboración del
Reporte Anual

Actividad 5.1 Difusión de las
obras de infraestructira social
por medios electrónicos

Actividad 5.2 Elaboración del
informe trimestral de avance

Número
de
comités
de
participación social instalados
en la Matriz de inversión de
desarrollo Social (MIDS).

Matriz de inversión de desarrollo
Social (MIDS).

Los
ciudadanos
participan
activamente en los Comités de
participación ciudadana

Número de reportes trimestrales
registrados en la Matriz de
inversión de desarrollo Social
(MIDS).

Matriz de inversión de desarrollo
Social (MIDS).

Los
ciudadanos
participan
activamente en los Comités de
participación ciudadana

Número
de
reportes
de
incidencias registrados en la
Matriz de inversión de desarrollo
Social (MIDS).

Matriz de inversión de desarrollo
Social (MIDS).

Los
ciudadanos
participan
activamente en los Comités de
participación ciudadana

Matriz de inversión de desarrollo
Social (MIDS).

Los
ciudadanos
participan
activamente en los Comités de
participación ciudadana

Reporte Anual elaborado en
tiempo y forma

Número
de
obras
infraestructura
social
información
disponible
medios electrónicos

Portal o sitio web oficial de la
Secretaria del Bienestar del
Tabasco o del Municipio
correspondiente
Matriz de inversión de desarrollo
Social (MIDS).

de
con
en

Portal o sitio web oficial de la
Secretaria del Bienestar del
Tabasco o del Municipio
correspondiente
Matriz de inversión de desarrollo
Social (MIDS).

Número de reportes trimestrales
de avance

La información sobre las obras
de infraestructura social está
completa y actualizada

La información sobre las obras
de infraestructura social está
completa y actualizada

1.5 Presupuesto y rendición de cuentas
Registro de operaciones programáticas y presupuestales
21. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios
(Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías:
a)
Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios
monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos
2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo
1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo.
Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o
4000).
b)
Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos
necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles,
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.
c)
Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el
programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej:
terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
d)
Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación +
gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben
de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.
Nivel
1
2

Criterios


El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno los conceptos establecidos.



El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los conceptos establecidos.
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3



El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los conceptos establecidos.

4



El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos establecidos.

Sí

Conforme a registros de tiempos contables proporcionados por la Secretaría (Con corte al 31 de marzo de 2021),
durante el 2020 se ejercieron $234, 371,402.41 pesos mexicanos, correspondientes a Proyectos relacionados al
capítulo 8000 Participaciones y aportaciones, los cuales fueron ejecutados por los Municipios de Balancán,
Cárdenas, Centla, Comalcalco, Cunduacán, E. Zapata, Huimanguillo, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa,
Teapa, Tenosique, el INVITAB y el ITIFE.
Se utiliza la información proporcionada para el llenado del Anexo 1 gasto desglosado del programa y criterios de
clasificación.
Rendición de cuentas
22. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:
a)
Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en
la página electrónica.
b)
Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su
desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página.
c)
Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la
información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
d)
La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la
toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee
en los términos que señala la normatividad aplicable
Nivel

Criterios

1



Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las características establecidas.

2



Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características establecidas.

3



Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características establecidas.

4



Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características establecidas.

Respuesta
Sí

A pesar de no contar con Reglas de Operación o documentos normativos al respecto, los resultados principales
del programa, así como la información para monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos; son
capturados por la Dirección de Normatividad en el Sistema PbR y aparecen en el reporte de nombre “Avance en
los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios” de forma trimestral.

23. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:
a)
Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b)
Están sistematizados.
c)
Están difundidos públicamente.
d)
Están apegados al documento normativo del programa.
Nivel

Criterios

1



Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características establecidas.

2



Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características establecidas.

3



Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características establecidas.

4



Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características establecidas.

No aplica
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El Programa no comprende la ejecución de obras, si no la ejecución de convenios para su desarrollo, para lo cual
fue proporcionada la “Descripción de los procesos para ejercer los recursos del programa”, la cual describe lo
siguiente:
1. Se solicita la aprobación de la Cartera de Proyectos en sesión de Subcomité Sectorial de Bienestar, de
la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
2. Integración de Fichas Técnicas de Obras para su respectivo envío a la coordinación de Inversión y
Fideicomiso en la Secretaria de Finanzas para revisión y registro.
3. Se emite el número de obras aprobados en Sistema ORACLE por la unidad de Inversiones de la
Secretaría de Finanzas y recibido en la Secretaria de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático se
procede a la Solicitud de Adecuación Presupuestaria de los recursos de los proyectos aprobados.
4. La secretaria de Finanzas emite el Oficio de Autorización de Recursos de los proyectos de obra para su
ministración correspondiente.
5. Se elaboran los convenios y/o acuerdos de coordinación con los diferentes entes ejecutores de las obras
propuestas.
6. Se envían dichos convenios y/o acuerdos a la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas para su
revisión y registro.
7. El Ejecutor debe registrar su cuenta bancaria para la transferencia de los recursos del FISE en la
Dirección de Tesorería de la Secretaría de Finanzas.
8. La Dirección de Normatividad, Coordinación y operación, envía a la Unidad de Administración y Finanzas
los Acuerdos de Coordinación.
9. Se procede a Solicitar el Registro de los Acuerdos de Coordinación y la aprobación del Compromiso en
la Dirección de Política Presupuestal de la Secretaría de Finanzas.
10. Mediante Oficio, la Dirección de Política Presupuestal de la Secretaría de Finanzas notifica a la Unidad
de Administración y Finanzas, el Registro de los Acuerdos de Coordinación y la aprobación del
Compromiso.
11. La Dirección de Normatividad, Coordinación y operación, envía a la Unidad de Administración y Finanzas
los recibos fiscales que amparan los recursos que se transferirán al Ejecutor para que se elabore la orden
de Pago.
12. La Unidad de Administración y Finanzas procede a elaborar la orden de Pago y la Entrega en ventanilla
de la Dirección de Política Presupuestal de la Secretaría de Finanzas para su trámite correspondiente.
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CAPÍTULO 2. DATOS GENERALES.
1.1. Descripción del Programa.
La siguiente información fue elaborada con base en los documentos proporcionados por el ente evaluado a fin de
establecer en el contexto en el que opera el Programa:
Datos Generales
Ente público
evaluado

Secretaría de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambio
Climático del Estado de Tabasco

Tipo de
Evaluación

Periodo para
evaluar

Específica de
Desempeño

2020

Tabla 1 Datos Generales del Programa Presupuestario
Nombre del programa
Clave
Modalidad
Objetivo
Ejercicio 2020

Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social.
K018
K Proyectos de Inversión
Comprende la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de caminos, puentes,
redes de agua potable, servicios para vivienda y redes de electrificación, entre otros.
Original

Modificado

Ejercido

Saldo

$235,681,349.61

$234,535,618.32

$234,371,402.41

$164,215.91

Unidad responsable

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático del Estado de Tabasco

Datos del (a) Titular

Lic. Manuel Sebastián Graniel Burelo

Puesto
Teléfono
Email

Titular de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
(993) 3 10 37 00
manuelgraniel@tabasco.gob.mx

Fuente: Elaboración propia con base a los datos proporcionados por la entidad evaluada, correspondientes a los ejercicios fiscales 2021.

1.2. Planeación estratégica del Programa.
El Programa presupuestario K018 cuenta con su Expediente del diseño del ML-MIR, documento cuyo objetivo es
justificar la intervención documentada y orientarla a resultados, incidiendo de manera efectiva en la solución del
problema, generando valor público.
En el apartado “Síntesis del diseño del ML-MIR” del Expediente mencionado, identifica el problema central de la
siguiente forma: “46% de la población de Tabasco padece de carencia por acceso a los servicios básicos en su
vivienda”.
Este Programa no cuenta con un Diagnóstico basado en el análisis del problema, justifica su intervención en los
Lineamientos y catálogos de proyectos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Los recursos del FAIS se orientan a la realización de proyectos en términos del manual de usuario y operación
de la MIDS (Matriz de Inversión para el Desarrollo Social) y las prioridades se definen de acuerdo a Zonas de
Atención Prioritaria, población con carencias sociales y cuyos ingresos son inferiores a la Línea de Bienestar
Económico.
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1.3. Alineación Estratégica del Programa.
El Programa presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social presenta la siguiente
alineación estratégica:
Alineación con el Programa sectorial bienestar, sustentabilidad y cambio climático 2019-2024:
Nombre del
instrumento de
planeación
Programa sectorial
bienestar,
sustentabilidad y
cambio climático
2019-2024

Objetivo

Estrategias/políticas

Líneas de acción

2.3.8.1 - Disminuir, en zonas marginadas y
de atención prioritaria, los rezagos en el
acceso a los servicios básicos de agua
potable, drenaje, alcantarillado y
electrificación, con obras que generen un
mayor valor público, en términos de
beneficiarios y atención a familias en
situación de precariedad.

2.3.8.1.1 - Ejecución de
programas de
infraestructura para la
dotación de servicios
básicos, con la
concurrencia de recursos
federales, estatales y
municipales, con el fin de
aumentar el impacto de la
obra de gobierno.

2.3.8.1.1.1 - Integrar propuestas de
obra pública con diagnósticos
actualizados, que incorporen los
rezagos y la circunstancia actual de
las zonas marginadas y con mayores
carencias, así como los
planteamientos y prioridades de
atención por parte de familias y
comunidades.

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Tabasco 2019-2024:
Nombre del
instrumento de
planeación

Plan Estatal de
Desarrollo
Tabasco (PLED)
2019-2024

Objetivo

Contribuir a reducir los
niveles de pobreza, con
políticas públicas que
amplíen
las
oportunidades de acceso
a
infraestructura
y
servicios básicos, para
elevar el bienestar de
individuos y familias en
situación vulnerable y de
localidades en condición
de rezago social.

Estrategias/políticas

Líneas de acción

Gestionar la concurrencia
de
los
fondos
de
aportaciones
para
la
infraestructura social, del
estado y municipios, así
como de otras fuentes de
financiamiento, para la
ejecución de proyectos
que favorezcan a zonas
marginadas y con rezagos
sociales, con servicios
básicos que mejoren la
calidad de vida de las
familias.

2.3.3.1.1.1 Establecer una coordinación interinstitucional
entre los tres órdenes de gobierno, para ampliar la
infraestructura de potabilización, sistemas y redes de
agua potable en comunidades que carecen o reciben de
manera insuficiente e inoportuna el vital líquido.
2.3.3.1.1.2 Definir, gestionar y ejecutar obras de
alcantarillado que faciliten el desalojo de aguas
residuales y de precipitaciones pluviales, para evitar
afectaciones a la salud y encharcamientos o
anegaciones en temporada de lluvias.
2.3.3.1.1.3 - Concurrir con la federación y los municipios,
y de manera especial con la comisión federal de
electricidad, para brindar los servicios de electrificación a
la población que carece de ellos, con esquemas de
ejecución y operación que reduzcan costos y garanticen
el acceso a la energía eléctrica.
2.3.3.1.1.4 - Contribuir a que servicios públicos como
agua potable, drenaje y electrificación, sean brindados
con calidad, equidad, suficiencia y oportunidad, en las
zonas urbanas, suburbanas, villas, poblados, rancherías
y ejidos.
2.3.3.1.1.5 - Gestionar, ante las instancias competentes,
mejoras en el equipamiento urbano, instalaciones de uso
público, banquetas, estacionamientos y entradas a
edificios públicos, que favorezcan a personas en
situación de discapacidad.
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Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU:
Nombre del
instrumento de
planeación

Objetivo

1 - Objetivo general - Poner
fin a la pobreza en todas sus
formas y en todo el mundo
Objetivo de
Desarrollo
Sostenible (ODS)
6.-Garantizar la disponibilidad
y la gestión sostenible del
agua y el saneamiento para
todos

Líneas de acción

1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los
pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control
de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas
tecnologías y los servicios económicos, incluida la micro financiación.

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un
precio asequible para todos.
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene
adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre,
prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las
personas en situaciones de vulnerabilidad.

1.4. Resumen Narrativo de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa.

Nivel
Fin
Propósito
Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
Actividad 1.1
Actividad 1.2
Actividad 1.3
Actividad 1.4
Actividad 1.5
Actividad 1.6
Actividad 2.1
Actividad 2.2
Actividad 3.1
Actividad 3.2
Actividad 4.1

Actividad 4.2

Resumen Narrativo
Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen las oportunidades de acceso a
infraestructura mediante servicios básicos a la vivienda.
Los grupos vulnerables de la población tabasqueña acceden a servicios básicos a la vivienda, mejorando su calidad
de vida.
Obras contratadas de Servicios básicos a la vivienda. (Agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y
urbanización).
Obras contratadas en el sector educación
Obras contratadas en el sector salud.
Gastos de operación para lo operación y administración del programa presupuestario, para cubrir los pagos de
servicios personales, compra de materiales, combustibles, papelería y contratación de servicios y suministros varios,
aplicado.
Contratación de obras de urbanización.
Supervisión y seguimiento de obras de servicios básicos a la vivienda.
Formación de Comités de contraloría social en obras de servicios básicos a la vivienda
Contratación de obras de drenaje y saneamiento.
Contratación de obras de agua potable.
Contratación obras de energía eléctrica.
Contratación de obras en el sector educativo.
Supervisión y seguimiento de obras del sector educativo.
Obras sector salud contratadas.
Supervisión y seguimiento de obras del sector salud.
Implementación de asignaciones destinadas a cubrir las Participaciones y Aportaciones para las entidades
federativas y los municipios, incluye las retribuciones destinadas a la ejecución de programas federales a través de
las entidades federativas.
Implementación de asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo,
organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las
estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS / PRODUCTOS.
3.1 Descripción del programa.
El Programa Presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social capta los recursos
Federales provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) para generar convenios
con los Ayuntamientos y otros involucrados, que permitan la ejecución de obras para la construcción, ampliación,
rehabilitación y mejoramiento de caminos, puentes, redes de agua potable, servicios para vivienda y redes de
electrificación, entre otros.
Los recursos del FAIS, en sus dos componentes, FISE y FISMDF, deben ser administrados bajo los principios de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que estén destinados,
como lo estipula el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que el
Programa basa su operación en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
emitidos por la Secretaría de Bienestar a nivel Federal, su catálogo de obras, Matriz de Inversión para el
Desarrollo Social e Indicadores de los Recursos Federales Transferidos.

3.2 Indicador sectorial y estatal.
Se identificaron dos Indicadores en el Programa sectorial bienestar, sustentabilidad y cambio climático 2019 2024 del Estado de Tabasco, a los cuales se encuentra vinculado el Programa y contribuye al logro de sus
objetivos:


Porcentaje de la población que presenta carencia por acceso a calidad y espacios de la vivienda.

Objetivo del
Programa que mide:

Disminuir el porcentaje de la población que se encuentra en situación de carencia por
calidad y espacios de la vivienda a las personas que residan en viviendas que
presenten, al menos, una de las siguientes características: El material de los pisos
de la vivienda es de tierra., El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón
o desechos., El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de
carrizo, bambú o palma de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de
desecho. La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5.

Finalidad del
indicador:

Bajar el indicador de la población carente de espacios de calidad en las viviendas
determinado por el CONEVAL.

Definición:

Población que presenta carencia por acceso a calidad y espacios de la vivienda.

Algoritmo:

El indicador es calculado por CONEVAL y se publica de manera bienal. La
metodología para su cálculo se puede consultar en la página:
http://www.coneval.gob.mx./informes/Coordinación/INFORMES_Y_PUBLICACIONE
S_PDF/Metodologia_ Multidimensional_web.pdf

Año de Línea Base:

2018

Valor de Línea Base:

12.3%
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Frecuencia de
Medición:

Bienal.

Unidad de Medida:

Porcentaje.

Metas de acuerdo
con la frecuencia de
medición:

9.0%

Área Responsable:

Subsecretaría de Bienestar.

Nombre de la fuente
de información:

CONEVAL.

Objeto de medición:

Programa de infraestructura social para las entidades (FISE)

Fecha de
publicación:

Cada dos años (Agosto)

Avances del Indicador Sectorial 2018-2020
Porcentaje de la población que presenta carencia por acceso a calidad y espacios de la vivienda
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El porcentaje de la población con carencia por calidad y espacios de la vivienda mostró una disminución a nivel
nacional entre 2018 y 2020, al pasar de 12.3% a 9.5%. El número de personas pasó de 290.6 a 230.2 miles de
personas.
Entre 2018 y 2020, 28 de las 32 entidades mostraron una disminución en la carencia por calidad y espacios de la
vivienda.21 A nivel estatal, las entidades que mostraron la mayor disminución en este periodo fueron Quintana
Roo, Nayarit y Chiapas. Mientras que Durango, Nuevo León y San Luis Potosí, fueron las tres entidades con los
mayores incrementos en este indicador.


Porcentaje de la población que presenta carencia por acceso a servicios básicos a la vivienda

Objetivo del
Programa que mide:

Disminuir el porcentaje de la población que se encuentra en situación de carencia por
servicios básicos en la vivienda a las personas que residan en viviendas que
presenten, al menos, una de las siguientes características: El agua se obtiene de un
pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua entubada la obtienen por acarreo de otra
vivienda, o de la llave pública o hidrante, no cuentan con servicio de drenaje, o el
desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o
grieta, no disponen de energía eléctrica, el combustible que se usa para cocinar o
calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea.
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Finalidad del
indicador:

Bajar el indicador de la población carente de servicios básicos en las viviendas
determinado por el CONEVAL.

Definición:

Población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda.

Algoritmo:

El indicador es calculado por CONEVAL y se publica de manera bienal. La
metodología para su cálculo se puede consultar en la página:
http://www.coneval.gob.mx./informes/Coordinación/INFORMES_Y_PUBLICACIONE
S_PDF/Metodologia_ Multidimensional_web.pdf

Año de Línea Base:

2018

Valor de Línea Base:

46.0%

Frecuencia de
Medición:
Unidad de Medida:
Metas de acuerdo
con la frecuencia de
medición:
Área Responsable:
Nombre de la fuente
de información:
Objeto de medición:
Fecha de
publicación:

Bienal.
Porcentaje.
44.0%
Subsecretaría de Bienestar.
CONEVAL.
Programa de infraestructura social para las entidades (FISE).
Cada dos años (Agosto).

Avances del Indicador Sectorial 2018-2020
Porcentaje de la población que presenta carencia por acceso a servicios básicos a la vivienda
50
40

46

1,100.00

43

1,088.40

1,080.00

30

1,060.00

20

1,037.90

10
0

1,040.00
1,020.00

3

3

2018
Porcentaje

1,000.00

2020
Carencias promedio

Miles de personas

Entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda a
nivel nacional mostró una disminución al pasar de 46% a 43%. El número de personas pasó de 1,088.40 a
1,037.90 miles de personas.
Mientras que, por entidad federativa, 29 de las 32 entidades mostraron una disminución, siendo Campeche,
Nayarit e Hidalgo las entidades con mayores disminuciones. En este periodo, las entidades que mostraron
aumentos fueron Durango y Ciudad de México, mientras que, Nuevo León se mantuvo en niveles similares.
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3.3 Indicadores de resultados e indicadores de servicios y gestión
La medición de los resultados del Programa Presupuestario se desarrolló con base en la valoración de la MIR,
contemplando el grado de cumplimiento de los objetivos tal como lo establece el Artículo 80, párrafo segundo de
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del estado de Tabasco.
Para la presente sección se eligieron los siguientes indicadores, los cuales serán sujetos al análisis de resultados
y productos.

Tabla 4. Indicadores Seleccionados para Evaluación
Nivel

Indicador

FIN

Tasa de variación del Indicador de la población en situación de Pobreza Extrema en el Estado de
Tabasco

Propósito

Tasa de variación del Indicador de la población con Carencia de Servicios Básicos a la Vivienda
en el Estado de Tabasco

Componente 1

Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda contratados

Actividad 1.4

Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento contratadas.

Actividad 1.5

Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado,
electrificación y urbanización) con supervisión.

Fuente: WINTERGUR; Elaboración propia con base en la MIR 2020 y sus avances proporcionados por la UED del Estado De Tabasco

Indicador de Fin
Nombre

Definición

Tasa de variación del Indicador de la población en situación de Pobreza
Extrema en el Estado de Tabasco.
Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que
amplíen las oportunidades de acceso a infraestructura mediante servicios
básicos a la vivienda.

Supuesto

La transmisión de la pobreza intergeneracional es reducida.

Fórmula

((TPSPEt1/TPSPEt2)-1)*100

Método de Cálculo

Tasa de Variación

Unidad de Medida
Frecuencia de Medición del Indicador
Año Base del indicador
Meta del Indicador 2020
Valor del indicador al cierre del año

Población
Bienal
2020
-1

0

Fuente: WINTERGUR; Elaboración propia con base en la MIR 2020 y sus avances proporcionados por la UED del Estado De Tabasco
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Gráfico: Tasa de variación del Indicador de la población en situación
de Pobreza Extrema en el Estado de Tabasco
2
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1
0.5
0
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Meta del Indicador

Valor acumulado Trimestre Oct-Dic 2020

(Únicamente se contó con información correspondiente al trimestre Octubre – Diciembre del 2020)

Indicador de Propósito
Nombre
Definición

Tasa de variación del Indicador de la población con Carencia de Servicios
Básicos a la Vivienda en el Estado de Tabasco.
Los grupos vulnerables de la población tabasqueña acceden a servicios
básicos a la vivienda, mejorando su calidad de vida.

Supuesto

Las acciones de los tres órdenes de gobierno son concurrentes.

Fórmula

Tasa de Variación

Método de Cálculo

((TPSPEt1/TPSPEt2)-1)*100

Unidad de Medida

Población

Frecuencia de Medición del Indicador

Anual

Año Base del indicador

2020

Meta del Indicador 2020

-1.49

Valor del indicador al cierre del año

0

Fuente: WINTERGUR; Elaboración propia con base en la MIR 2020 y sus avances proporcionados por la UED del Estado De Tabasco
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Gráfico: Tasa de variación del Indicador de la población con Carencia de Servicios Básicos
a la Vivienda en el Estado de Tabasco
(Únicamente se contó con información correspondiente al trimestre Octubre – Diciembre del 2020)
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Fuente: WINTERGUR; Elaboración propia con base en la MIR 2020 y sus avances proporcionados por la UED del Estado De Tabasco

Indicador de Componente 1
Nombre

Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda contratados.

Definición

Obras de Servicios básicos a la vivienda contratadas. (agua potable,
drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización)

Supuesto

Las obras contratadas se realizan en el tiempo programado.

Fórmula

(TOSBVC/TOP)*100

Método de Cálculo

Porcentual

Unidad de medida

Obras

Frecuencia de Medición del Indicador

Semestral

Año Base del indicador

2020

Meta del Indicador 2020

100

Valor del indicador al cierre del año

99.056

Fuente: WINTERGUR; Elaboración propia con base en la MIR 2020 y sus avances proporcionados por la UED del Estado De Tabasco
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Gráfico: Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda contratados
(Únicamente se contó con información correspondiente al trimestre Octubre – Diciembre del 2020)
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Fuente: WINTERGUR; Elaboración propia con base en la MIR 2020 y sus avances proporcionados por la UED del Estado De Tabasco

Indicador de Actividad 1.4
Nombre

Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento contratadas.

Definición

Obras de drenaje y saneamiento contratadas.

Supuesto

Las licitaciones de obras salen en tiempo y forma.

Fórmula

(TOCDS/TOPR )*100.

Método de Cálculo

Porcentual.

Unidad de Medida

Obras.

Frecuencia de Medición del Indicador

Trimestral.

Año Base del indicador

2019

Meta del Indicador 2020

100

Valor del indicador al cierre del año

58.536

Fuente: WINTERGUR; Elaboración propia con base en la MIR 2020 y sus avances proporcionados por la UED del Estado De Tabasco
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Gráfico: Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda contratados
(Únicamente se contó con información correspondiente al trimestre Octubre – Diciembre del 2020)
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Fuente: WINTERGUR; Elaboración propia con base en la MIR 2020 y sus avances proporcionados por la UED del Estado De Tabasco

Indicador de Componente Actividad 1.5
Nombre
Definición

Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda (agua potable,
drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización) con supervisión.
Supervisión y seguimiento de obras de servicios básicos a la vivienda
(agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización)

Supuesto

Las licitaciones de obras salen en tiempo y forma.

Fórmula

(TOSBVCS/TOC)*100

Método de Cálculo

Porcentual

Unidad de Medida
Frecuencia de Medición del Indicador
Año Base del indicador
Meta del Indicador 2020
Valor del indicador al cierre del año

Obras
Trimestral
2018
100
61.855

Fuente: WINTERGUR; Elaboración propia con base en la MIR 2020 y sus avances proporcionados por la UED del Estado De Tabasco
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Gráfico: Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado,
electrificación y urbanización) con supervisión
(Únicamente se contó con información correspondiente al trimestre Octubre – Diciembre del 2020)
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Fuente: WINTERGUR; Elaboración propia con base en la MIR 2020 y sus avances proporcionados por la UED del Estado De Tabasco

3.4 Avance de indicadores y análisis de metas
A continuación se presenta un análisis breve de los resultados por Indicador seleccionado, durante el ejercicio
2020. Se consideran en el análisis factores como su construcción y la factibilidad en el cumplimiento de las metas.

Nivel

Fin

Propósito

Avance de Indicadores
K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL - 2020
Porcentaje de Avance
Indicador
Periodicidad
Meta
Avance
Programada
Acumulado
Tasa de variación del Indicador de la población en
situación de Pobreza Extrema en el Estado de
Bienal
-1
0.00
Tabasco.
Tasa de variación del Indicador de la población con
Carencia de Servicios Básicos a la Vivienda en el
Anual
-1.499
0.00
Estado de Tabasco

Componente 1

Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda
contratados

Semestral

100

99.056

Actividad 1.4

Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento
contratadas.

Trimestral

100

58.536

Actividad 1.5

Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda
(agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación
y urbanización) con supervisión

Trimestral

100

61.855

Para el análisis del avance de los indicadores seleccionados, la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio
Climático del Estado de Tabasco proporcionó la Ficha Técnica de Indicadores correspondiente a los definidos en
la MIR y el Reporte de avance de estos indicadores en el trimestre que corresponde los meses Octubre,
noviembre y Diciembre.
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Tasa de variación del Indicador de la población en situación de Pobreza Extrema en el Estado de Tabasco.
El indicador de nivel Fin tiene una frecuencia Bienal, representa una medición de eficacia y la meta programada
fue una tasa de variación de -1, sin embargo, fue indicado por la Secretaría que hasta agosto de 2021 se iban a
publicar los resultados de la pobreza en Tabasco, por lo que en el Reporte proporcionado no se contó con la
información, lo que impide realizar una valoración con respecto a su avance y otros factores.
Es importante señalar que este indicador es seleccionado, independientemente del estado de su información de
avances, para observar el efecto de los resultados en los niveles abajo conforme a la MIR y verificar la
procedencia de la lógica vertical propuesta, a fin de comprobar si las acciones aplicadas por el estado para el
combate a la pobreza fueron las acertadas.
Tasa de variación del Indicador de la población con Carencia de Servicios Básicos a la Vivienda en el
Estado de Tabasco
El indicador de nivel Propósito tiene una frecuencia Anual, representa una medición de eficacia y la meta
programada fue una tasa de variación de -1.499, sin embargo, fue indicado por la Secretaría que hasta agosto
de 2021 se iban a publicar los resultados de la pobreza en Tabasco, por lo que en el Reporte proporcionado no
se contó con la información, lo que impide realizar una valoración con respecto a su avance y otros factores.
Es importante señalar que este indicador es seleccionado, independientemente del estado de su información de
avances, para observar el efecto de los resultados en los niveles abajo conforme a la MIR y verificar la
procedencia de la lógica vertical propuesta, a fin de comprobar si las acciones aplicadas en las obras de servicios
básicos a la vivienda fueron las necesarias para disminuir este indicador.
Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda contratados
El indicador correspondiente al Componente 1 tiene una frecuencia Semestral, representa una medición de
eficiencia y la meta programada fue 100%. Durante el 2020, se alcanzó un avance acumulado de 99% de obras
contratadas de agua potable, drenaje y urbanización, un resultado aceptable conforme a la ficha técnica y que
comprueba la aplicabilidad de su construcción y la factibilidad de la meta establecida, aun con complicaciones
como las restricciones establecidas por motivo de la pandemia.
El avance reportado pone en evidencia que existen procesos de contratación agiles y efectivos, no obstante, es
importante ver el desempeño a niveles inferiores para observar el comportamiento en la transferencia de los
recursos, pues este se encuentra etiquetado conforme a la actividad a la que estará asignado y a la cual estará
impulsando para su ejecución.
Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento contratadas.
El indicador correspondiente a la Actividad 1.4 tiene una frecuencia trimestral, representa una medición de
eficiencia y la meta programada fue 100%. Durante el 2020, se alcanzó un avance acumulado de 58.536% de
obras contratadas de drenaje y saneamiento, un resultado critico ya que se encuentra debajo de 79.9 conforme
a la ficha técnica.
Este resultado no solo afecta el presente nivel, si no que pone en duda el resultado en el Indicador del
Componente 1 de 99%, ya que este componente tiene 6 actividades y para que presente un avance de 99% la
mayoría debería tener un cumplimiento por encima del 95%.
Así mismo, los resultados comprueban que a pesar de tener una construcción adecuada, las metas planeadas
fueron ambiciosas y afectadas directamente por factores como las restricciones por pandemia; La Secretaría
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agrega a estos factores, la suspensión de labores en áreas normativas y operativas de las administraciones
públicas estatal y municipales derivado de la pandemia.
Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado,
electrificación y urbanización) con supervisión
El indicador correspondiente a la Actividad 1.5 tiene una frecuencia trimestral, representa una medición de
eficiencia (Se entiende que se está midiendo la capacidad del personal asignado por la Secretaria para realizar
un evento/visita o emitir una evidencia de supervisión trimestral de las obras) y la meta programada fue 100%.
Durante el 2020, se alcanzó un avance acumulado de 61.855% de obras contratadas de drenaje y saneamiento,
un resultado critico ya que se encuentra debajo de 79.9 conforme a la ficha técnica.
Este resultado aparte de comprometer lo presentado en avances por el Componente 1, muestra una clara
afectación en el desempeño del otro indicador a nivel Actividad seleccionado. Conforme a la información
proporcionada, se interpreta que aún con un bajo número de obras contratados a como vimos en el indicador
pasado, no se cuenta con la capacidad de supervisión necesaria para el logro de los resultados planeados por la
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático del Estado de Tabasco
Las metas planeadas para el indicador no son factibles por falta de capacidad en el recurso humano destinado a
la supervisión de obras o fueron afectadas directamente por factores como las restricciones por pandemia y la
suspensión de labores en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales.

3.5 Resultados (Cumplimiento de sus objetivos)
Efectos Atribuibles
La Secretaría presentó como evidencia de evaluaciones pasadas la siguiente:


Evaluación de Diseño con énfasis en la MIR de los Programas Presupuestarios de la política pública de
apoyo a la infraestructura para el desarrollo social, incluye: K018 (Mejoramiento para la infraestructura
del Bienestar Social) y F023 (Vivienda para el bienestar) del ejercicio fiscal 2019, del Fondo de
infraestructura social para las entidades FISE, de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio
Climático del Estado de Tabasco.

La evaluación realizada no es de impacto por lo que conforme a los requerimientos establecidos en esta sección,
se considera información inexistente, imposibilitando su análisis.
El equipo evaluador pudo identificar que existen elementos de diseño para realizar este tipo de evaluaciones;
para poder demostrar el efecto causal de la operación del Programa y realizar estudios con grupos de control o
calcular el contra factual. Por lo anterior, es necesaria la elaboración de un Análisis de factibilidad para determinar
si es viable realizar una evaluación de impacto conforme a la metodología establecida por el CONEVAL.
Las evaluaciones de impacto permiten medir mediante el uso de metodologías, los efectos que un programa
puede tener sobre su población beneficiaria y conocer si dichos efectos son en realidad atribuibles a su
intervención.
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Otros Efectos
Conforme al Anexo 6. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados proporcionado por el
ente evaluado, únicamente se identificaron Hallazgos/Propuestas de mejora de los Componentes y Actividades.
Otros Hallazgos
Conforme al Anexo 6. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados proporcionado por el
ente evaluado, se identificaron como hallazgos relacionados con los componentes y actividades, los siguientes:



















El Componente 1 no cumple con la sintaxis sugerida por la SHCP, ya que este debe estar compuesto por
los productos o bienes o servicios ofertados por el programa más el verbo en pasado participio.
La sintaxis de la Actividad 1.1 incluye una sub actividad dentro de su planteamiento, ya que suena
ambiguo la firma de obras contratadas. Puesto que al tener una obra contratada se infiere que ya cuenta
con las firmas correspondientes. Se propone modificarlo por “Contratación de obras de drenaje y
saneamiento”.
Todas las Actividades deben estar dentro de los límites de población objetivo, establecida en el FIN.
La sintaxis de la actividad 1.2 identifica dos acciones, una es la supervisión y la otra es el seguimiento,
sin embargo, en el método de cálculo está referenciado a la supervisión, por ello la propuesta de mejora
seria acotarlo de la siguiente manera: Supervisión de obras de drenaje y saneamiento.
La Actividad 1.3 representa la misma situación de establecer diferentes acciones en una actividad, por lo
que se recomienda establecer solo una quedando Evaluación de obras de drenaje y saneamiento.
El Componente 2 no cumple con la sintaxis sugerida por la SHCP, ya que este debe estar compuesto por
los productos o bienes o servicios ofertados por el programa más el verbo en pasado participio.
La Actividad 2.2 contiene dos acciones, re recomienda acotarlo a “Supervisión de obras de agua potable”.
Se recomienda dejar la Actividad 2.3 como: Evaluación de obras de agua potable.
El Componente 3 no cumple con la sintaxis sugerida por la SHCP, ya que este debe estar compuesto por
los productos o bienes o servicios ofertados por el programa más el verbo en pasado participio.
La Actividad 3.2 presenta dos acciones en su sintaxis, por lo que se debe acotar a Supervisión de obras
de electrificación.
La Actividad 3.3 presenta dos acciones en su sintaxis, por lo que se debe acotar a Evaluación de obras
de electrificación.
El Componente 4 no cumple con la sintaxis sugerida por la SHCP, ya que este debe estar compuesto por
los productos o bienes o servicios ofertados por el programa más el verbo en pasado participio.
El Componente 5 no cumple con la sintaxis sugerida por la SHCP, ya que este debe estar compuesto por
los productos o bienes o servicios ofertados por el programa más el verbo en pasado participio.
Se sugiere que la Actividad 5.1 se modifique a Contratación de obras en el Sector Educativo para evitar
duplicación con el Componente.
El Componente 6 no cumple con la sintaxis sugerida por la SHCP, ya que este debe estar compuesto por
los productos o bienes o servicios ofertados por el programa más el verbo en pasado participio.
Establecer Actividades para el Componente 6, por ejemplo “Contratación de obras en el sector salud”.

Valoración
Observaciones generales sobre los indicadores seleccionados:
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Para el análisis del avance de los indicadores seleccionados, se consultó la Ficha Técnica y el Reporte de avance
de los indicadores seleccionados en el trimestre que corresponde los meses Octubre, noviembre y Diciembre.








No se presentan avances para los indicadores Fin y Propósito, fue indicado por la Secretaría que hasta
agosto de 2021 se iban a publicar los resultados de la pobreza en Tabasco, por lo que en el Reporte
proporcionado no se contó con la información.
Conforme a los resultados del indicador del Componente 1, los procesos de contratación son agiles y
efectivos.
Conforme a los resultados del Indicador de Actividad 1.4, los resultados del Componente 1 muestran
incongruencias.
Conforme a los resultados del Indicador de Actividad 1.5, la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y
Cambio Climático del Estado de Tabasco no cuenta con la capacidad de supervisión necesaria para el
logro de los resultados planeados.
Las metas establecidas para los indicadores de las Actividades 1.4 y 1.5 por factores como las
restricciones por pandemia y la suspensión de labores en áreas normativas y operativas de las
administraciones públicas estatal y municipales.

Valoración de los hallazgos identificados:
Los Indicadores de los niveles Fin y Propósito no presentan avances en sus reportes, debido a que hasta agosto
de 2021 se iban a publicar los resultados de la pobreza en Tabasco, no obstante, es importante su consideración
para verificar la lógica vertical y comprobar si las acciones aplicadas por el estado para el combate a la pobreza
fueron las acertadas.
El indicador correspondiente al Componente 1 presenta un resultado aceptable en sus avances con respecto a
la meta, lo que pudiera indicar que existen procesos de contratación agiles y efectivos. Sin embargo, El indicador
de Actividad 1.4 correspondiente a obras de drenaje y saneamiento pone en duda el resultado del Indicador del
Componente 1, ya que este Componente cuenta con 6 actividades y para que presente un avance de 99% la
mayoría debería tener un cumplimiento por encima del 95% y esta actividad tiene avances de 58.536%.
Finalmente, el resultado en el indicador de Actividad 1.5 muestra una falta de capacidad de supervisión por parte
de la Secretaría, lo que compromete la operación al ser una de las actividades de validación de avances físicos
y financieros asociados a los recursos federales asignados por el Programa K018 Mejoramiento para la
Infraestructura del Bienestar Social.
Recomendaciones:
Tasa de variación del Indicador de la población en situación de Pobreza Extrema en el Estado de Tabasco.
Se recomienda la pronta actualización en el Sistema PbR de los avances con respecto a este indicador a fin de
generar un estadístico que permita observar la evolución desde que inicia su monitoreo con la MIR y conforme a
las tendencias establecer las nuevas metas y los esquemas de planeación estratégicos para su alcance.
Tasa de variación del Indicador de la población con Carencia de Servicios Básicos a la Vivienda en el
Estado de Tabasco
Se recomienda la pronta actualización en el Sistema PbR de los avances con respecto a este indicador a fin de
generar un estadístico que permita observar la evolución desde que inicia su monitoreo con la MIR y conforme a
las tendencias establecer las nuevas metas y los esquemas de planeación estratégicos para su alcance.
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Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda contratados
Se recomienda verificar si realmente es un indicador de eficiencia ya que conforme a lo establecido en el Manual
para el Diseño y la Construcción de Indicadores de CONEVAL parece tener la estructura de un indicador de
eficacia al medir el grado de cumplimiento del objetivo planteado (Obras por contratar).
Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento contratadas.
Se recomienda las siguientes gestiones o mejoras:







Mantener metas ya que las restricciones para el 2021 deben disminuir.
Verificar si realmente es un indicador de eficiencia ya que conforme a lo establecido en el Manual para el
Diseño y la Construcción de Indicadores de CONEVAL parece tener la estructura de un indicador de
eficacia al medir el grado de cumplimiento del objetivo planteado (Obras de drenaje y saneamiento por
contratar).
Evaluar la posibilidad de implementar un indicador de eficiencia que mida lo correspondiente a los tiempos
de contratación con respecto a la oportunidad de los ejecutores para el desarrollo de las obras, a fin de
no estar realizando subejercicios debido a contrataciones fuera de los periodos contemplados. Esta
propuesta es debido que se observa un enorme avance en el último trimestre con respecto a lo
programado para el periodo.
Considerar complementar el presente indicador con un indicador para medir la eficiencia en el ejercicio
del gasto, conforme al artículo 42 de los Lineamientos del Consejo Estatal de Evaluación en materia de
Matriz de Maco Lógico e Indicadores de Desempeño.

Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado,
electrificación y urbanización) con supervisión
Se recomienda las siguientes gestiones o mejoras:



Ampliar la capacidad y recursos para la supervisión y seguimiento de obras de servicios básicos a la
vivienda, a fin de poner dar cumplimiento a las metas planteadas por el indicador.
Considerar complementar el presente indicador con un indicador para medir la eficiencia en el ejercicio
del gasto, conforme al artículo 42 de los Lineamientos del Consejo Estatal de Evaluación en materia de
Matriz de Maco Lógico e Indicadores de Desempeño.
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CAPÍTULO 4. COBERTURA.
En el presente capitulo se muestra la definición de la población potencial y objetivo proporcionada por el
Expediente del diseño de ML-MIR, así como un análisis de los datos que corresponden a la Población atendida
por los recursos del presente Programa.
Cabe señalar que el 46.0% de la población carece socialmente tanto de los servicios municipales, como de acceso
a bienes de uso básico personal en el estado de Tabasco, afectando a 1 millón 132 mil 149 habitantes, esta
condición los convierte en población vulnerable y en el motivo de la creación de la presente intervención
gubernamental.

4.1 Población Potencial
La presente tabla describe la población de referencia y potencial correspondiente al Programa Presupuestario
K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social.
Población de referencia

Hombres

Mujeres

Hablantes de
lengua indígena

Grupos de
edad

Otros criterios

2,395,272

1171592

1223680

116386

Sin información

Sin información

Medio de verificación

Intercensal 2015 INEGI

Población potencial o afectada

Hombres

Mujeres

Hablantes de
lengua indígena

Grupos de
edad

Otros criterios

1132149

553611

578538

Sin información

Sin información

Sin información

Medio de verificación

Medición de la Pobreza, Tabasco, 2018 CONEVAL

4.2 Población Objetivo
La presente tabla describe la población objetivo y postergada correspondiente al Programa Presupuestario K018
Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social.
Población objetivo

Hombres

Mujeres

Hablantes de
lengua indígena

Grupos de
edad

Otros criterios

110,031

53805

56225

Sin información

Sin información

Sin información

Medio de verificación

Población postergada

Registros de obras, Subsecretaría de Bienestar

Hombres

Mujeres
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1022118

Medio de verificación

499816

522302

Sin información

Sin información

Sin información

Diferencia entre población potencial y población objetivo.

4.3 Población Atendida
Con la finalidad de obtener la población atendida correspondiente al Programa Presupuestario K018
Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social, se consultaron las Fichas Técnicas de proyecto que se
presentan ante la Secretaría de Finanzas, las cuales muestran la clasificación y datos del proyecto, localización
geográfica del proyecto y una situación actual donde muestran la población beneficiada, la discriminación de este
dato por hombres y mujeres y el número de empleos generados.
Resultado de esta revisión se puede observar que la información disponible cuenta con el detalle requerido por
las metodologías de evaluación (Entidades, municipios, localidades, mujeres y hombres atendidos), y las obras
ejecutadas y descritas en las fichas técnicas, en su mayoría cumplen con el criterio de los recursos federales
asignados de realizar obras en las Zonas de Atención Prioritaria definidas para el año 2020 a través de la
declaratoria emitida por la Secretaría de Bienestar a nivel Federal.
No obstante, es importante mencionar que uno de los detalles de no contar con un dato de población atendida
específico del Programa genera confusión al momento de realizar una suma en las fichas técnicas
proporcionadas, ya que los datos obtenidos no coinciden con el dato estadístico de la población en el Estado. Lo
anterior es un detalle detectado igual en los reportes de obra donde se da más importancia al avance físico y
financiero que a los datos de población beneficiada.

4.4 Evolución de la Cobertura
Como se mencionó en la sección anterior el acumulado de población atendida capturado a partir de las fichas
técnicas proporcionado por el ente evaluado no coincide con datos estadísticos del estado, por lo que no se puede
realizar una comparativa de la información proporcionada para la población potencial, objetivo y atendida.

4.5 Análisis de la Cobertura
Con respecto a los datos entregados por la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático del
Estado de Tabasco sobre a la Cobertura del Programa presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura
del Bienestar Social, es importante mencionar que la información proporcionada sobre población potencial y
objetivo cumple con los requerimientos básicos de la metodología de evaluación, entre ellos su discriminación
por hombres y mujeres, por lo que la valoración es satisfactoria tanto en este punto como en el correspondiente
al Diseño del Programa y su cuestionario.
Sin embargo, con respecto a los datos de población atendida, no se cuenta con un dato específico para el
Programa, se presentaron fichas técnicas de los proyectos donde se describe la población atendida, pero no hay
una congruencia entre los datos de las fichas técnicas, las cuales sumarse tienen un dato mayor a los estadísticos
del estado, o en su defecto en una misma localidad se tienen datos diferentes, por lo que es necesario que este
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dato se obtenga e inclusive se considere dentro de los formatos de reporte de la MIR ya que es indispensable
para la planeación estratégica y toma de decisiones con respecto a la operación del Programa.
Aunado a lo anteriormente expuesto, en el capítulo correspondiente al Diseño, se identificó que el Programa no
cuenta con una estrategia para la cobertura, por lo que a pesar de tener identificada la población potencial y
objetivo, las acciones ejecutadas no tiene alguna manera de medir la atención a los valores definidos, lo que
evidencia la falta de seguimiento a la evolución de la cobertura del Programa; el principal captador del valor
público es la población, por lo que es preocupante que este sea un valor de poco interés para la administración
del Programa.
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CAPÍTULO 5.
SEGUIMIENTOS A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
5.1 Aspectos Comprometidos.
Los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) son compromisos asumidos por una dependencia o entidad de la
Administración Pública Federal, estatal o municipal, derivados de una evaluación, cuya finalidad es la mejora de
los programas presupuestarios. Cada proceso evaluativo proporciona hallazgos y recomendaciones que pueden
convertirse en insumos para la mejora concreta de las intervenciones públicas, en el caso de la Secretaría de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático del Estado de Tabasco no se presentó información sobre el diseño,
captura o seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora derivado de la Evaluación:
Evaluación de Diseño con énfasis en la MIR de los Programas Presupuestarios de la política pública de apoyo a
la infraestructura para el desarrollo social, incluye: K018 (Mejoramiento para la infraestructura del Bienestar
Social) y F023 (Vivienda para el bienestar) del ejercicio fiscal 2019, del Fondo de infraestructura social para las
entidades FISE, de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático del Estado de Tabasco.
Así mismo, se realizó la consulta en la liga https://seed.tabasco.gob.mx/evaluacion.html, sin encontrarse registro
o seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora.

5.2. Avance en las Acciones de Mejora Comprometidas en años Anteriores
A pesar de existir elementos en las recomendaciones de evaluaciones pasadas para la mejora de los Programas
a través de Aspectos Susceptibles de Mejora, no existe información que permita evidenciar la creación de ASM
y de los avances para su atención, por lo que se considera como información inexistente y no se reportarán
porcentajes de avances.
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CAPÍTULO 6.
CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN
6.1 Conclusiones del Proveedor Adjudicado
Diseño.
El Programa K018 sustenta su intervención en los Lineamientos y catálogos de proyectos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para su diseño cuenta con un Expediente de ML-MIR en el
cual presenta elementos de planeación que permiten sustentar su operación y los cuales requieren de la
implementación de elementos faltantes que permitan vincular los mecanismos definidos, entre ellos el Diagnóstico
basado en el análisis del problema.
Con respecto a su alineación estratégica es evidente su contribución a los objetivos a otros niveles de gobierno,
pues presentan información que lo vincula al Plan Estatal de Desarrollo Tabasco 2019-2024, Programas
Sectoriales y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta situación es posible debido a que se presenta una Matriz
de Indicadores para Resultados (MIR) que cumple con los requisitos de CONEVAL y el Consejo Estatal de
Evaluación, cuyas mejoras no son impeditivas de su operación, sino mas bien parte de un proceso de mejora
continua en vistas de generar mayor aceptación ante los entes reguladores lo cual se verá reflejado en una mayor
orientación a resultados en el gasto.
Es necesario complementar el formato 16 “Ficha de los medios de verificación en el Expediente de diseño del
ML-MIR. (Sección Matriz de indicadores para resultados, artículo 26 Lineamientos sobre la metodología para la
construcción de matriz de marco lógico e indicadores de desempeño para los entes públicos estatales).
Se analizó el “Padrón de beneficiarios de construcción de viviendas y cuartos dormitorios en diversas localidades
del estado” presentado, el cual incluye las columnas “Beneficiario”, Línea de Apoyo”, “Municipio” y “Localidad”, lo
que permite comparar con criterios de focalización como el de las Zonas de Atención Prioritaria. Así mismo se
muestra el tipo de apoyo otorgado, el cual puede ser ampliación de vivienda, construcción de vivienda o vivienda
nueva.
Con respecto al registro de operaciones programáticas y presupuestales, la Secretaría proporcionó los registros
de tiempos contables, de los cuales se observaron que en su mayoría se metieron en el Capítulo 8000
Participaciones y aportaciones, lo cual es extraño para la modalidad del Programa, “K” Proyectos de Inversión,
en la cual generalmente se utilizan gastos correspondiente al Capítulo 6000 Obras Públicas, por lo que es
importante evaluar la posibilidad de modificar la modalidad del Programa para que sea más acorde a los gastos
publicados.
Datos Generales.
El Programa presupuestario K018 cuenta con su Expediente del diseño del ML-MIR, documento cuyo objetivo es
justificar la intervención documentada y orientarla a resultados, incidiendo de manera efectiva en la solución del
problema, generando valor público.
Resultados/Productos.
Los Indicadores de los niveles Fin y Propósito no presentan avances en sus reportes, debido a que hasta agosto
de 2021 se iban a publicar los resultados de la pobreza en Tabasco, no obstante, es importante su consideración
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para verificar la lógica vertical y comprobar si las acciones aplicadas por el estado para el combate a la pobreza
fueron las acertadas.
El indicador correspondiente al Componente 1 presenta un resultado aceptable en sus avances con respecto a
la meta, lo que pudiera indicar que existen procesos de contratación agiles y efectivos. Sin embargo, El indicador
de Actividad 1.4 correspondiente a obras de drenaje y saneamiento pone en duda el resultado del Indicador del
Componente 1, ya que este Componente cuenta con 6 actividades y para que presente un avance de 99% la
mayoría debería tener un cumplimiento por encima del 95% y esta actividad tiene avances de 58.536%.
Finalmente, el resultado en el indicador de Actividad 1.5 muestra una falta de capacidad de supervisión por parte
de la Secretaría, lo que compromete la operación al ser una de las actividades de validación de avances físicos
y financieros asociados a los recursos federales asignados por el Programa K018 Mejoramiento para la
Infraestructura del Bienestar Social.
Cobertura
La información proporcionada sobre población potencial y objetivo cumple con los requerimientos básicos de la
metodología de evaluación, entre ellos su discriminación por hombres y mujeres, por lo que la valoración es
satisfactoria tanto en este punto como en el correspondiente al Diseño del Programa y su cuestionario.
Sin embargo, con respecto a los datos de población atendida, no se cuenta con un dato específico para el
Programa, se presentaron fichas técnicas de los proyectos donde se describe la población atendida, pero no hay
una congruencia entre los datos de las fichas técnicas y los estadísticos del estado; es necesario que este dato
se obtenga e inclusive se considere dentro de los formatos de reporte de la MIR ya que es indispensable para la
planeación estratégica y toma de decisiones con respecto a la operación del Programa.
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora
A pesar de existir elementos en las recomendaciones de evaluaciones pasadas para la mejora de los Programas
a través de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), no se cuenta con información que permita evidenciar la
creación o seguimiento de ASM.

6.2 Fortalezas
A continuación se enlistan las fortalezas identificadas en el diseño y desempeño del Programa Presupuestario
K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social:








El Programa presupuestario K018 cuenta con su Expediente del diseño del ML-MIR.
El Programa presenta una operación que cumple con lo establecido por los Lineamientos y catálogos de
proyectos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
La alineación estratégica es clara y se observa su contribución con los objetivos a diferentes niveles de
gobierno.
La MIR cumple con los requisitos del CONEVAL y el Consejo de Evaluación Estatal, su diseño guarda
lógica vertical y horizontal.
Se cuenta con la ficha técnica de los Indicadores de la MIR para su análisis.
Cuenta con el avance de los Indicadores propuestos en la MIR para el análisis de Resultados/Productos.
Cuenta con un el “Padrón de beneficiarios de construcción de viviendas y cuartos dormitorios en diversas
localidades del estado” presentado, el cual incluye las columnas “Beneficiario”, Línea de Apoyo”,
“Municipio” y “Localidad”.
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La información proporcionada sobre población potencial y objetivo cumple con los requerimientos básicos
de la metodología de evaluación, entre ellos su discriminación por hombres y mujeres.
Se tienen recomendaciones de evaluaciones pasadas para la elaboración de Aspectos Susceptibles de
Mejora.

6.3 Retos y Recomendaciones
Se emiten recomendaciones derivado de los hallazgos identificados en las secciones analizadas:
Sección

Hallazgo

Recomendación

Diseño

El Programa K018 no cuenta con un Diagnóstico
que describa de manera específica el problema
que busca atender.

 Se debe estructurar un Diagnóstico basado el contenido establecido
en el artículo 18 “Diagnóstico basado en el análisis del problema”,
de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de
Matriz de Marco Lógico e Indicadores de Desempeño para los Entes
Públicos Estatales del Consejo Estatal de Evaluación: Identificación
de involucrados, Matriz de motricidad y dependencia, Estado Actual
del Problema, Evolución del Problema y Árbol de problemas.

Diseño

El Programa presenta únicamente gastos en el
Capítulo 8000 Participaciones y aportaciones, lo
cual es extraño para la modalidad del Programa,
“K” Proyectos de Inversión, en la cual
generalmente
se
utilizan
gastos
correspondientes al Capítulo 6000 Obras
Públicas.

 Evaluar la posibilidad de modificar la modalidad del Programa para
que sea más acorde a los gastos en el capítulo 8000
“Participaciones y aportaciones”, que publican.

Resultados/
Productos

No se contó con la información de avances para
los Indicadores de los Niveles Fin y Propósito, ya
que hasta agosto de 2021 se iban a publicar los
resultados de la pobreza en Tabasco.

 Se recomienda la pronta actualización en el Sistema PbR de los
avances con respecto a este indicador a fin de generar un
estadístico que permita observar la evolución desde que inicia su
monitoreo con la MIR y conforme a las tendencias establecer las
nuevas metas y los esquemas de planeación estratégicos para su
alcance.

Resultados/
Productos

El indicador Porcentaje de obras de servicios
básicos a la vivienda contratados (Componente
1) fue clasificado como indicador de eficiencia
pero parece tener la estructura de uno de
eficacia.

 Se recomienda verificar si realmente es un indicador de eficiencia ya
que conforme a lo establecido en el Manual para el Diseño y la
Construcción de Indicadores de CONEVAL parece tener la
estructura de un indicador de eficacia al medir el grado de
cumplimiento del objetivo planteado (Obras por contratar).

Resultados/
Productos

Se recomienda las siguientes gestiones o
mejoras al Indicador de la Actividad 1.4
Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento
contratadas.

 Mantener metas ya que las restricciones para el 2021 deben
disminuir.
 Verificar si realmente es un indicador de eficiencia ya que conforme
a lo establecido en el Manual para el Diseño y la Construcción de
Indicadores de CONEVAL parece tener la estructura de un indicador
de eficacia al medir el grado de cumplimiento del objetivo planteado
(Obras de drenaje y saneamiento por contratar).
 Evaluar la posibilidad de implementar un indicador de eficiencia que
mida lo correspondiente a los tiempos de contratación con respecto
a la oportunidad de los ejecutores para el desarrollo de las obras, a
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fin de no estar realizando subejercicios debido a contrataciones
fuera de los periodos contemplados. Esta propuesta es debido que
se observa un enorme avance en el último trimestre con respecto a
lo programado para el periodo.
 Considerar complementar el presente indicador con un indicador
para medir la eficiencia en el ejercicio del gasto, conforme al artículo
42 de los Lineamientos del Consejo Estatal de Evaluación en
materia de Matriz de Maco Lógico e Indicadores de Desempeño.

Resultados/
Productos

Se recomienda las siguientes gestiones o
mejoras al Indicador de la Actividad 1.5
Porcentaje de obras de servicios básicos a la
vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado,
electrificación y urbanización) con supervisión.

 Ampliar la capacidad y recursos para la supervisión y seguimiento
de obras de servicios básicos a la vivienda, a fin de poner dar
cumplimiento a las metas planteadas por el indicador.
 Considerar complementar el presente indicador con un indicador
para medir la eficiencia en el ejercicio del gasto, conforme al artículo
42 de los Lineamientos del Consejo Estatal de Evaluación en
materia de Matriz de Maco Lógico e Indicadores de Desempeño.

Cobertura

No se cuenta con el dato específico de
Población Atendida para el Programa K018.

 Calcular con base en la información de las fichas técnicas y
proyectos, el dato de Población Atendida a fin de realizar el análisis
de evolución de cobertura que contempla la población potencial,
objetivo y atendida.
 Implementar el dato de población atendida en los formatos de
indicadores a fin de ver el rendimiento de los recursos federales en
el principal receptor de las acciones encaminadas a genera valor
público, la población.
 Establecer una estrategia de cobertura para el Programa
presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura del
Bienestar Social.

Seguimientos
a
aspectos
susceptibles
de mejora

A pesar de existir elementos en las
recomendaciones de evaluaciones pasadas
para la mejora de los Programas a través de
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), no se
cuenta con información que permita evidenciar
la creación o seguimiento de ASM.

 Con base en los hallazgos y recomendaciones de la presente
evaluación y las pasadas, mismas que fueron plasmadas en el
capítulo de Resultados/Productos, iniciar el proceso de análisis y
elaboración de Aspectos Susceptibles de Mejora para el Programa
presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura del
Bienestar Social.

Datos
Generales

Se identificaron diferencias entre la MIR
presentada en su Expediente del diseño de MLMIR y la MIR presentada del Sistema PbR.

 Aclarar cuál es la MIR que actualmente están considerando para la
operación del Programa.

6.4 Avances del Programa en el Ejercicio Fiscal Actual
El Programa presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social, en su ejercicio 2020
no presenta cambios relevantes que sean pertinentes para complementar la presente evaluación.
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6.5 Consideraciones sobre la Evolución del Presupuesto durante el Ejercicio.

Gráfica de momentos contables con base en el ejercicio preupuestal
$250,000,000.00

$235,681,349.61

$234,535,618.32

$234,371,402.41

$200,000,000.00

$150,000,000.00

$100,000,000.00

$50,000,000.00
$164,215.91
$AUTORIZADO

MODIFICADO

DIFERENCIA
MODIFICADO/EJERCIDO

Durante el ejercicio 2020 se invirtió un monto
total de $234,371,402.41 pesos en proyectos
etiquetados capítulo 8000 Participaciones y
aportaciones, los cuales fueron ejecutados por
los Municipios de Balancán, Cárdenas, Centla,
Comalcalco,
Cunduacán,
E.
Zapata,
Huimanguillo, Macuspana, Nacajuca, Paraíso,
Tacotalpa, Teapa, Tenosique, el INVITAB y el
ITIFE.

Resultado del ejercicio presupuestal
0.070%

99.930%

EJERCIDO

EJERCIDO

Conforme al gráfico de momentos contables, el
presupuesto quedó con un saldo de $164,215.91
a ejercer durante a inicios del 2021.

DIFERENCIA MODIFICADO/EJERCIDO

Conforme a lo anterior, queda pendiente la conclusión de las siguientes obras:




05000118 construcción de 2 aulas en el municipio de Balancán, localidad los cenotes, plantel educativo
emsad 51.
05000121 construcción de 3 aulas en el municipio de Balancán, localidad el capulín, telebachillerato
comunitario 41.
05000139 rehabilitación de camino a base de mezcla asfáltica en frio en el municipio de Cunduacán,
localidad pob. Cucuyulapa.
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05000140 construcción de red de agua potable en el municipio de Nacajuca, localidad Tucta, diversas
calles.
05000141 construcción de red de drenaje sanitario en el municipio de Nacajuca, localidad Tucta, diversas
calles.
05000142 construcción de guarniciones y banquetas en el municipio de Nacajuca, localidad Tucta,
diversas calles.
05000143 construcción de calles con revestimiento de grava en el municipio de Nacajuca, localidad Tucta,
diversas calles.
05000144 construcción de red de alumbrado público en el municipio de Nacajuca, localidad Tucta,
diversas calles.
05000145 construcción de red de energía eléctrica en media y baja tensión en el municipio de Nacajuca,
localidad Tucta.
05000137 rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Tacotalpa,
Tapijulapa.
05000138 rehabilitación de cárcamo en el municipio de Tacotalpa, Tapijulapa, col. Isabel.
05000117 construcción de aula en el municipio de centro, localidad Villahermosa, Cobatab no. 1.

6.6 Fuentes De Información
El equipo de consultores de Wintergur realiza en enlistado de la información proporcionada por la unidad
responsable del programa y la UED del estado de Tabasco.


















Alineación del Programa presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
Reporte del Programa presupuestario
Expediente del Diseño ML- MIR. K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
Matriz de indicadores para Resultados del Pp K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar
Social
Ficha de Indicadores de la MIR del Pp K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
Avance de indicadores del Pp K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
correspondiente al 4to Trimestre.
Fichas Técnicas del Pp. K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social.
Lineamientos del FAIS
Informe de la Pobreza 2018 y 2020 Coneval de Tabasco
Padrón de beneficios de cuartos de vivienda y dormitorios de diversas localidades del Estado de Tabasco.
Situación contable del fondo; del Pp K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
Extracto de Evaluación de Propuesta de Mejora de MIR.
Manual de usuario y operación de la Matriz de inversión para el desarrollo Social
Documento sobre la descripción de los procesos para ejercer los recursos del Programa.
Documento sobre el proceso de registro de solicitudes del Programa presupuestario K018 Mejoramiento
para la Infraestructura del Bienestar Social.
Cuestionario Único de información socioeconómica 2020.
Formatos de logros y resultados por los comités de participación social FISMDF
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6.7 Calidad y Suficiencia de la Información Disponible para la Evaluación
Los documentos proporcionados por la unidad responsables del programa y la UED, que se utilizaron para
elaborar la evaluación fueron de un gran uso para la evaluación, la información de buena calidad y oportuna; no
obstante cabe señalar que falto información sobre los avaneces de los indicadores ya que solo nos proporcionó
el cierre final (4to Trimestre); dicha información era de suma importancia para realizar el analices de evolución de
los indicadores.

59

Evaluación Especifica del Programa Presupuestario K018 Mejoramiento para la
Infraestructura del Bienestar Social correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 de la
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático del Estado de Tabasco.

60

Evaluación Especifica del Programa Presupuestario K018 Mejoramiento para la
Infraestructura del Bienestar Social correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 de la
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático del Estado de Tabasco.

DATOS DE LA EMPRESA CONSULTORÍA
PATRIMONIAL WINTERGUR SA DE CV.
El Presente apartado de la EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PROGRAMAS K018 Mejoramiento para la
Infraestructura del Bienestar Social correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 de la Secretaría de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambio Climático del Estado de Tabasco, presenta los datos generales de Consultoría
Patrimonial Wintergur SA de CV. Y la persona coordinadora de la Evaluación.
Nombre de la empresa: Consultoría Patrimonial Wintergur SA de CV
Lugar De Apertura: Villahermosa, Tabasco.
Fecha De Inicio De Operaciones: 10 DE OCTUBRE DE 2019
Registro Federal de Contribuyente: CPW191010QY0
Registro de Proveedor de Gobierno de Tabasco: 2021-1245
Domicilio Matriz: Avenida Gregorio Méndez #1311 Colonia: Nueva Villahermosa Cp. 86070
Teléfonos institucionales: 993 2 5314 84
Correo Electrónico: consultoria.wintergur@gmail.com
Nombre de la persona coordinadora de la Evaluación: Ing. Fernando Bautista Jiménez
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ANEXO
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ANEXO 1
GASTO DESGLOSADO DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE
CLASIFICACIÓN
Desglose del Programa presupuestario: K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social 2020
Capítulos de gasto

1000: Servicios
personales

2000: Materiales
y suministros

3000:
Servicios
generales

4000:
Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas

5000: Bienes
Muebles e
Inmuebles

6000: Obras
Públicas
7000: Inversiones
Financieras y otras
provisiones
8000:
Participaciones y
aportaciones

Partida
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
PREVISIONES
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
Subtotal de Capítulo 1000
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEP
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
Subtotal de Capítulo 2000
3100 SERVICIOS BÁSICOS
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
3800 SERVICIOS OFICIALES
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES
Subtotal Capítulo 3000
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
4400 AYUDAS SOCIALES
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS
4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
4800 DONATIVOS
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
Subtotal Capítulo 4000
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS
5800 BIENES INMUEBLES
5900 ACTIVOS INTANGIBLES
Subtotal Capítulo 5000
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
Subtotal Capítulo 6000
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700

Concepto de Gasto

Total
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información

Subtotal Capítulo 7000
8500

$234,371,402.41

OTROS CONVENIOS
Subtotal Capítulo 8000
Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto

Gastos en
Operación Directos
Gastos en
Operación
Indirectos
Gastos en
Mantenimiento
Gastos en capital
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ANEXO 2
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
En el siguiente apartado se hace el desglose de la Matriz de indicadores para resultados del Programa
Presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social para realizar el siguiente desglose.
UNIDAD RESPONSABLE
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE
RECURSO
EJERCICIO

05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL - 2020

DEFINICIÓN DE PROGRAMA
Lic. Mario Rafael Llergo Latournerie
Federal
2020

POBLACIÓN
POTENCIA
OBJETIVO
REFERENCIA
INDICADORES DE PROGRAMA

TIPO
POBLACIÓN
POBLACIÓN
POBLACIÓN

BENEFICIARIOS
Mujeres
1223680
130326
1

Hombres
1171592
130326
1

RESUMEN NARRATIVO
SUPUESTO
Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen las oportunidades de
La transmisión de la pobreza intergeneracional es reducida
acceso a infraestructura mediante servicios básicos a la vivienda
INDICADOR
TIPO/DIMENSIÓN/
MÉTODO DE
FÓRMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE
VALOR
FRECUENCIA
CÁLCULO
MEDIDA
INICIAL
ESTRATÉGICO TASA DE
((TPSPEt1/TPSPEt2)-1)*100
Resultado
6.43
Tasa de variación del Indicador de la población en situación de
EFICACIA –
VARIACIÓN
TPSPEt1 = Total de la Población en
POBLACIÓN
302500
Pobreza Extrema en el Estado de Tabasco.
BIENAL
Situación de Pobreza Extrema 2020.
________________________________________
TPSPEt2 = Total de la Población en
POBLACIÓN
284200
Representa el total de la población en situación de Pobreza
Situación de Pobreza Extrema en
Extrema beneficiada por los programas de desarrollo social en
2018
un periodo determinado

Total
2395272
260652
2

Fin

RESUMEN NARRATIVO
SUPUESTO
Los grupos vulnerables de la población tabasqueña acceden a servicios básicos a la vivienda, mejorando
Las acciones de los tres órdenes de gobierno son concurrentes.
su calidad de vida
INDICADOR
TIPO/DIMENSIÓN/
MÉTODO DE
FÓRMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE
VALOR
FRECUENCIA
CÁLCULO
MEDIDA
INICIAL
Tasa de variación del Indicador de la población con Carencia
ESTRATÉGICO –
TASA DE
((TPSPEt1/TPSPEt2)-1)*100
Resultado
534.58
de Servicios Básicos a la Vivienda en el Estado de Tabasco
EFICACIA –
VARIACIÓN
TPSPEt1 = Total de la Población con
POBLACIÓN
1132100
________________________________________
ANUAL.
Carencia de Servicios Básicos a la
Representa el total de la población con Carencia de Servicios
Vivienda 2020
Básicos a la Vivienda beneficiada por los programas de
TPSPEt2 = Total de la Población con
POBLACIÓN
178400
desarrollo social en un periodo determinado.
Carencia de Servicios Básicos a la
Vivienda 2018

VALOR
PROGRAMADO
-1
299475
302500

PROPÓSITO

INDICADORES DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES
RESUMEN NARRATIVO
SUPUESTO
Obras de Servicios básicos a la vivienda contratadas. (agua potable, drenaje y
Las obras contratadas se realizan en el tiempo programado
alcantarillado, electrificación y urbanización)
INDICADOR
TIPO/DIMENSIÓN/
MÉTODO DE
FÓRMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE
FRECUENCIA
CÁLCULO
MEDIDA
GESTIÓN PORCENTUAL
(TOSBVC/TOP)*100
Resultado
EFICACIA –
TOSBVC
=
Total
de
obras
de
OBRAS
Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda
SEMESTRAL
servicios básicos a la vivienda
Contratados
contratados
________________________________________
TOP = Total de obras programadas
OBRAS
Representa el total de obras de servicios básicos a la vivienda
contratados.

VALOR
PROGRAMADO
-1.49
1115119

1132100

COMPONENTE
C01

ACTIVIDAD
C0101

RESUMEN NARRATIVO
Obras de drenaje y saneamiento contratadas
INDICADOR
TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA
Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento contratadas
GESTIÓN –
________________________________________
EFICACIA –
Representa el total de obras de drenaje y saneamiento
TRIMESTRAL.
contratadas.

RESUMEN NARRATIVO
Obras de agua potable contratadas
INDICADOR
TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA
Porcentaje de obras de agua potable contratadas
GESTIÓN –
________________________________________
EFICACIA –
Representa el total de obras de agua potable contratadas.
TRIMESTRAL.

MÉTODO DE
CÁLCULO
PORCENTUAL

SUPUESTO
Las licitaciones de obras salen en tiempo y forma
FÓRMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE
MEDIDA
(TOCDS/TOPR )*100.
Resultado
TOCDS = Total de obras contratadas
OBRAS
de drenaje y saneamiento 2019
TOPR = Total de obras programadas
para este rubro 2020

ACTIVIDAD
C0102

MÉTODO DE
CÁLCULO
PORCENTUAL

SUPUESTO
Las licitaciones de obras salen en tiempo y forma
FÓRMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE
MEDIDA
(NOCAP/TOP)*100
Resultado
TOP = Total de obras programadas
OBRAS
2020
NOCAP = Número de obras
contratadas de agua potable

ACTIVIDAD
C0103

RESUMEN NARRATIVO
Obras de energía eléctrica contratadas
INDICADOR
TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA
Porcentaje de obras de energía eléctrica contratadas
GESTIÓN –
________________________________________
EFICACIA –
Representa el total de obras de energía eléctrica contratadas.
TRIMESTRAL.

MÉTODO DE
CÁLCULO
PORCENTUAL

RESUMEN NARRATIVO
Obras de urbanización contratadas.
INDICADOR
TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA
Porcentaje de obras de urbanización contratadas
GESTIÓN –
________________________________________
EFICIENCIA –
Representa el total de obras de urbanización contratadas.
TRIMESTRAL.

OBRAS

SUPUESTO
Las licitaciones de obras salen en tiempo y forma
FÓRMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE
MEDIDA
(TOCEE/TOPEE)*100
Resultado
TOPEE = Total de obras programadas
OBRAS
de energía eléctrica 2020
TOCEE = Total de obras contratadas
de energía eléctrica

ACTIVIDAD
C0104

OBRAS

OBRAS

SUPUESTO
Las licitaciones de obras salen en tiempo y forma
MÉTODO DE
FÓRMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE
CÁLCULO
MEDIDA
PORCENTUAL
(TOSBVCS/TOC)*100.
Resultado
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VALOR
INICIAL
100
100

VALOR
PROGRAMADO
100
106

100

106

VALOR
INICIAL
43.9
18

VALOR
PROGRAMADO
100
41

41

41

VALOR
INICIAL
43.9
18

VALOR
PROGRAMADO
100
41

41

41

VALOR
INICIAL
100
1

VALOR
PROGRAMADO
100
7

1

7

VALOR
INICIAL
56.7

VALOR
PROGRAMADO
100

TOUC = Total de obras de
urbanización contratadas 2019

OBRAS

1

17

TOUP = total de obras de
urbanización programadas 2020

OBRAS

1

17
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ACTIVIDAD
C0105

RESUMEN NARRATIVO
SUPUESTO
Supervisión y seguimiento de obras de servicios básicos a la vivienda (agua
Las licitaciones de obras salen en tiempo y forma
potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización)
INDICADOR
TIPO/DIMENSIÓN/
MÉTODO DE
FÓRMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE
FRECUENCIA
CÁLCULO
MEDIDA
Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda (agua
GESTIÓN –
PORCENTUAL
(TOSBVCS/TOC)*100
Resultado
potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización)
EFICIENCIA –
TOSBVCS = Total de obras de
OBRAS
con supervisión
TRIMESTRAL.
servicios básicos a la vivienda (agua
________________________________________
potable, drenaje y alcantarillado,
Representa el total de obras de servicios básicos a la vivienda
electrificación y urbanización) con
(agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y
supervisión 2019
urbanización) con supervisión.
TOC = Total de obras contratadas
OBRAS
2020
RESUMEN NARRATIVO
SUPUESTO
Formación de Comités de contraloría social en obras de servicios básicos a la
Las licitaciones de obras salen en tiempo y forma
vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización)
INDICADOR
TIPO/DIMENSIÓN/
MÉTODO DE
FÓRMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE
FRECUENCIA
CÁLCULO
MEDIDA
Porcentaje obras de servicios básicos a la vivienda (agua
GESTIÓN –
PORCENTUAL
(TOSBVCC/TNOC)*100
Resultado
potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización)
EFICIENCIA –
TNOC = Total del número de obras
OBRAS
con comité de contraloría social
TRIMESTRAL.
contratadas
________________________________________
TOSBVCC = Total de obras de
OBRAS
Representa el total de comités de contraloría social instalados
servicios básicos a la vivienda (agua
en obras de servicios básicos a la vivienda (agua potable,
potable, drenaje y alcantarillado,
drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización).
electrificación y urbanización) con
comité de contraloría social
COMPONENTE
RESUMEN NARRATIVO
SUPUESTO
C02
Construcción de obras en el sector educación contratadas
Las obras contratadas se realizan en el tiempo programado
INDICADOR
TIPO/DIMENSIÓN/
MÉTODO DE
FÓRMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE
FRECUENCIA
CÁLCULO
MEDIDA
GESTIÓN PORCENTUAL
(TOSEC/TOPSE)* 100
Resultado
EFICACIA
–
TOSEC = Total de obras en el sector
OBRAS
Porcentaje de obras de obras en el sector educación
SEMESTRAL
educación contratadas
contratadas.
________________________________________
TOPSE = Total de obras programadas
OBRAS
Representa el número de obras en el sector educación
sector educación
contratadas.

VALOR
INICIAL
56.7
55

VALOR
PROGRAMADO
100
97

97

97

VALOR
INICIAL
56.7
97

VALOR
PROGRAMADO
100
97

55

97

VALOR
INICIAL
200
2

VALOR
PROGRAMADO
100
1

1

1

VALOR
INICIAL
37.5
6

VALOR
PROGRAMADO
100
16

16

16

VALOR
INICIAL
100
1

VALOR
PROGRAMADO
100
1

1

1

VALOR
INICIAL
100
1

VALOR
PROGRAMADO
100
1

1

1

ACTIVIDAD
C0106

ACTIVIDAD
C0201

RESUMEN NARRATIVO
Obras sector educación contratadas
INDICADOR
TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA
Porcentaje de obras en educación contratadas
GESTIÓN –
________________________________________
EFICIENCIA –
Representa el total de las obras de educación contratadas.
TRIMESTRAL.

MÉTODO DE
CÁLCULO
PORCENTUAL

SUPUESTO
Las licitaciones de obras salen en tiempo y forma
FÓRMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE
MEDIDA
(TOCE/TOPS)*100
Resultado
TOCE = Total de obras contratadas
OBRAS
en educación
TOPS = Total de obras programadas
para este sector

COMPONENTE
C03

RESUMEN NARRATIVO
Construcción de obras en el sector salud contratadas
INDICADOR
TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA
GESTIÓN EFICACIA –
SEMESTRAL
Porcentaje de obras de obras en el sector salud. Contratadas.
________________________________________
Representa el número de obras en el sector salud contratadas.

RESUMEN NARRATIVO
Obras sector salud contratada.
INDICADOR
TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA
Porcentaje de acciones en obras en el sector Salud
GESTIÓN –
contratadas
EFICIENCIA –
________________________________________
TRIMESTRAL.
Representa el total de las obras en el sector Salud
contratadas.

MÉTODO DE
CÁLCULO
PORCENTUAL

SUPUESTO
Las obras contratadas se realizan en el tiempo programado
FÓRMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE
MEDIDA
(TOSSC/TOPS) *100
Resultado
TOSSC = Total de obras en el sector
OBRAS
salud contratadas 2019
TOPS = Total de obras programadas
para sector salud 2020

ACTIVIDAD
C0301

MÉTODO DE
CÁLCULO
PORCENTUAL

OBRAS

OBRAS

SUPUESTO
Las licitaciones de obras salen en tiempo y forma
FÓRMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE
MEDIDA
(TOCS/TOPS)*100
Resultado
TOCS = Total de obras contratadas
OBRAS
en salud 2018
TOPS = Total de obras programadas
para este sector

OBRAS

COMPONENTE
C04

RESUMEN NARRATIVO
SUPUESTO
Gastos de operación ejercidos de las diferentes acciones realizadas en el
Las condiciones económicas del Estado son las adecuadas para el desarrollo de las actividades
mejoramiento para la infraestructura del bienestar social, incluyen pagos de
salarios, de servicios y compra de materiales y suministros entre otros
INDICADOR
TIPO/DIMENSIÓN/
MÉTODO DE
FÓRMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE
VALOR
VALOR
FRECUENCIA
CÁLCULO
MEDIDA
INICIAL
PROGRAMADO
GESTIÓN PORCENTUAL
(TGOE/TGOA)*100
Resultado
100
100
EFICIENCIA –
TGOE = Total, de gastos de
GASTO
1
252175324.42
Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de
SEMESTRAL
operación ejercidos
EJERCIDO
Mejoramiento para la Infraestructura Social.
TGOA = Total de gastos de operación
GASTO
1
252175324.42
_______________________________________
autorizados
EJERCIDO
Representa el total de gastos realizados en el programa.
ACTIVIDAD
C0401

RESUMEN NARRATIVO
SUPUESTO
Asignaciones destinadas a cubrir las Participaciones y Aportaciones para las
Presupuesto y condiciones sociales adecuadas para el desarrollo del programa
entidades federativas y los municipios, incluye las retribuciones destinadas a la
ejecución de programas federales a través de las entidades federativas,
mediante la reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios, en
los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas
INDICADOR
TIPO/DIMENSIÓN/
MÉTODO DE
FÓRMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE
VALOR
FRECUENCIA
CÁLCULO
MEDIDA
INICIAL
Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de
GESTIÓN –
PORCENTUAL
(TGOE/TGOA)*100
Resultado
100
Participaciones y Aportaciones en el programa
EFICIENCIA –
TGOA = Total de gastos de operación
GASTO
1
_________________________________________Representa
TRIMESTRAL.
autorizados
EJERCIDO
el total del gasto ejercido en Participaciones y Aportaciones
TGOE = Total de gastos de operación
GASTO
1
del programa.
ejercido
EJERCIDO
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PROGRAMADO
100
252175324.42
252175324.42
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ANEXO 3
FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS
EVALUACIONES
1. Descripción de la Evaluación
1.1. Nombre de la Evaluación:
Evaluación Especifica del Programa Presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2020 de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático del Estado de Tabasco.
1.2. Fecha de inicio de la Evaluación (dd/mm/aaaa): 01 de Septiembre del 2021
1.3. Fecha de término de la Evaluación (dd/mm/aaaa): 31 de Diciembre de 2021.
1.4. Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que
pertenece:
Unidad administrativa: Unidad de Evaluación del Desempeño del Poder
Nombre: Ricardo Neftali Romero Ceronio
Ejecutivo de Tabasco
1.5. Objetivo General de la Evaluación:
“Contar con una valoración del desempeño del Programa Presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
en su ejercicio fiscal 2020, con base en la información entregada por las unidades responsables del programa y la UED del Poder Ejecutivo,
para contribuir a la toma de decisiones”
1.6. Objetivos Específicos de la Evaluación:
1. Analizar la justificación de la creación y diseño del programa.
2. Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y estatal;
3. Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención;
4. Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos;
5. Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable;
6. Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e
7. Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas estatales
8. Reportar los resultados y productos del programa presupuestario evaluado durante el ejercicio fiscal 2020 y enlistados en el
Anexo 1, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, tomado en cuenta el
programa de obras 2020 del ente Público evaluado, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas
y otros documentos del programa.
9. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2020, respecto de años
anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.
10. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora del programa presupuestario derivados de las evaluaciones externas.
11. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del programa presupuestario.
12. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del programa presupuestario.
13. Contar con una Evaluación Integral del Desempeño de los temas de política pública valorados en la UED del Poder Ejecutivo,
con una Ficha Narrativa y una Ficha de Monitoreo y Evaluación por el programa presupuestario que valore de manera breve su
desempeño en distintas áreas.
1.7. Metodología utilizada en la Evaluación:
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios___ Entrevistas ___
ejecutivo de Tabasco

Formatos_ _ Otros _X_ Especifique: Información Proporcionada por la UED del Poder

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
La evaluación debe ser realizada mediante trabajo de gabinete y únicamente con base en la información proporcionada por las unidades
responsables del programa y la UED. Los temas comprendidos por la evaluación son: Diseño, Datos Generales, Resultados/Productos,
Cobertura y Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora.
2. Principales hallazgos de la Evaluación
2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la Evaluación.
 El Programa K018 no cuenta con un Diagnóstico que describa de manera específica el problema que busca atender
 El Programa presenta únicamente gastos en el Capítulo 8000 Participaciones y aportaciones, lo cual es extraño para la
modalidad del Programa, “K” Proyectos de Inversión, en la cual generalmente se utilizan gastos correspondientes al Capítulo
6000 Obras Públicas
 No se contó con la información de avances para los Indicadores de los Niveles Fin y Propósito, ya que hasta agosto de 2021 se
iban a publicar los resultados de la pobreza en Tabasco
 . El indicador Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda contratados (Componente 1) fue clasificado como indicador
de eficiencia pero parece tener la estructura de uno de eficacia
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Se recomienda las siguientes gestiones o mejoras al Indicador de la Actividad 1.4 Porcentaje de obras de drenaje y
saneamiento contratadas
 Se recomienda las siguientes gestiones o mejoras al Indicador de la Actividad 1.5 Porcentaje de obras de servicios básicos a la
vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización) con supervisión
 No se cuenta con el dato específico de Población Atendida para el Programa K018
 A pesar de existir elementos en las recomendaciones de evaluaciones pasadas para la mejora de los Programas a través de
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), no se cuenta con información que permita evidenciar la creación o seguimiento de
ASM
 Se identificaron diferencias entre la MIR presentada en su Expediente del diseño de ML-MIR y la MIR presentada del Sistema
PbR
2.2. Señalar cuales son las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del
programa, estrategia o instituciones
2.2.1. Fortalezas:



El Programa presupuestario K018 cuenta con su Expediente del diseño del ML-MIR.
El Programa presenta una operación que cumple con lo establecido por los Lineamientos y catálogos de proyectos del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

La alineación estratégica es clara y se observa su contribución con los objetivos a diferentes niveles de gobierno.

La MIR cumple con los requisitos del CONEVAL y el Consejo de Evaluación Estatal, su diseño guarda lógica vertical y horizontal
2.2.2. Oportunidades:

Se cuenta con la ficha técnica de los Indicadores de la MIR para su análisis.

Cuenta con el avance de los Indicadores propuestos en la MIR para el análisis de Resultados/Productos.

Cuenta con un el “Padrón de beneficiarios de construcción de viviendas y cuartos dormitorios en diversas localidades del estado”
presentado, el cual incluye las columnas “Beneficiario”, Línea de Apoyo”, “Municipio” y “Localidad

La información proporcionada sobre población potencial y objetivo cumple con los requerimientos básicos de la metodología de
evaluación, entre ellos su discriminación por hombres y mujeres.

Se tienen recomendaciones de evaluaciones pasadas para la elaboración de Aspectos Susceptibles de Mejora.
2.2.3. Debilidades:

El Programa K018 no cuenta con un Diagnóstico que describa de manera específica el problema que busca atender

El Programa presenta únicamente gastos en el Capítulo 8000 Participaciones y aportaciones, lo cual es extraño para la
modalidad del Programa, “K” Proyectos de Inversión, en la cual generalmente se utilizan gastos correspondientes al Capítulo
6000 Obras Públicas

El indicador Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda contratados (Componente 1) fue clasificado como indicador
de eficiencia pero parece tener la estructura de uno de eficacia

A pesar de existir elementos en las recomendaciones de evaluaciones pasadas para la mejora de los Programas a través de
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), no se cuenta con información que permita evidenciar la creación o seguimiento de
ASM
2.2.4. Amenazas:

No se contó con la información de avances para los Indicadores de los Niveles Fin y Propósito, ya que hasta agosto de 2021
se iban a publicar los resultados de la pobreza en Tabasco

Se recomienda las siguientes gestiones o mejoras al Indicador de la Actividad 1.5 Porcentaje de obras de servicios básicos a
la vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización) con supervisión

No se cuenta con el dato específico de Población Atendida para el Programa K018

Se identificaron diferencias entre la MIR presentada en su Expediente del diseño de ML-MIR y la MIR presentada del Sistema
PbR
3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación
3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación
Diseño. El Programa K018 sustenta su intervención en los Lineamientos y catálogos de proyectos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS), para su diseño cuenta con un Expediente de ML-MIR en el cual presenta elementos de planeación que
permiten sustentar su operación y los cuales requieren de la implementación de elementos faltantes que permitan vincular los mecanismos
definidos, entre ellos el Diagnóstico basado en el análisis del problema
Datos Generales. El Programa presupuestario K018 cuenta con su Expediente del diseño del ML-MIR, documento cuyo objetivo es justificar
la intervención documentada y orientarla a resultados, incidiendo de manera efectiva en la solución del problema, generando valor público.
Resultados/Productos. Los Indicadores de los niveles Fin y Propósito no presentan avances en sus reportes, debido a que hasta agosto
de 2021 se iban a publicar los resultados de la pobreza en Tabasco, no obstante, es importante su consideración para verificar la lógica
vertical y comprobar si las acciones aplicadas por el estado para el combate a la pobreza fueron las acertadas
Cobertura. La información proporcionada sobre población potencial y objetivo cumple con los requerimientos básicos de la metodología
de evaluación, entre ellos su discriminación por hombres y mujeres, por lo que la valoración es satisfactoria tanto en este punto como en
el correspondiente al Diseño del Programa y su cuestionario.
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora. A pesar de existir elementos en las recomendaciones de evaluaciones pasadas para la
mejora de los Programas a través de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), no se cuenta con información que permita evidenciar la
creación o seguimiento de ASM.
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3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia


•
Se debe estructurar un Diagnóstico basado el contenido establecido en el artículo 18 “Diagnóstico basado en el análisis
del problema”, de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Lógico e Indicadores de
Desempeño para los Entes Públicos Estatales del Consejo Estatal de Evaluación: Identificación de involucrados, Matriz de
motricidad y dependencia, Estado Actual del Problema, Evolución del Problema y Árbol de problemas

Evaluar la posibilidad de modificar la modalidad del Programa para que sea más acorde a los gastos en el capítulo 8000
“Participaciones y aportaciones”, que publican

Se recomienda la pronta actualización en el Sistema PbR de los avances con respecto a este indicador a fin de generar un
estadístico que permita observar la evolución desde que inicia su monitoreo con la MIR y conforme a las tendencias establecer
las nuevas metas y los esquemas de planeación estratégicos para su alcance

Se recomienda verificar si realmente es un indicador de eficiencia ya que conforme a lo establecido en el Manual para el Diseño
y la Construcción de Indicadores de CONEVAL parece tener la estructura de un indicador de eficacia al medir el grado de
cumplimiento del objetivo planteado (Obras por contratar).

Mantener metas ya que las restricciones para el 2021 deben disminuir.

Verificar si realmente es un indicador de eficiencia ya que conforme a lo establecido en el Manual para el Diseño y la Construcción
de Indicadores de CONEVAL parece tener la estructura de un indicador de eficacia al medir el grado de cumplimiento del objetivo
planteado (Obras de drenaje y saneamiento por contratar).

Evaluar la posibilidad de implementar un indicador de eficiencia que mida lo correspondiente a los tiempos de contratación con
respecto a la oportunidad de los ejecutores para el desarrollo de las obras, a fin de no estar realizando subejercicios debido a
contrataciones fuera de los periodos contemplados. Esta propuesta es debido que se observa un enorme avance en el último
trimestre con respecto a lo programado para el periodo.

Considerar complementar el presente indicador con un indicador para medir la eficiencia en el ejercicio del gasto, conforme al
artículo 42 de los Lineamientos del Consejo Estatal de Evaluación en materia de Matriz de Maco Lógico e Indicadores de
Desempeño

Ampliar la capacidad y recursos para la supervisión y seguimiento de obras de servicios básicos a la vivienda, a fin de poner dar
cumplimiento a las metas planteadas por el indicador.

Considerar complementar el presente indicador con un indicador para medir la eficiencia en el ejercicio del gasto, conforme al
artículo 42 de los Lineamientos del Consejo Estatal de Evaluación en materia de Matriz de Maco Lógico e Indicadores de
Desempeño

Calcular con base en la información de las fichas técnicas y proyectos, el dato de Población Atendida a fin de realizar el análisis
de evolución de cobertura que contempla la población potencial, objetivo y atendida.

Implementar el dato de población atendida en los formatos de indicadores a fin de ver el rendimiento de los recursos federales
en el principal receptor de las acciones encaminadas a genera valor público, la población.

Establecer una estrategia de cobertura para el Programa presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar
Social

Con base en los hallazgos y recomendaciones de la presente evaluación y las pasadas, mismas que fueron plasmadas en el
capítulo de Resultados/Productos, iniciar el proceso de análisis y elaboración de Aspectos Susceptibles de Mejora para el
Programa presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Aclarar cuál es la MIR que actualmente están considerando para la operación del Programa
4. Datos de la Instancia Evaluadora
4.1. Nombre del coordinador de la evaluación: Ing. Fernando Bautista Jiménez
4.2. Cargo: Coordinador
4.3. Institución a la que pertenece: Consultoría Patrimonial Wintergur SA de CV
4.4. Principales colaboradores
Consultor:
Itzayana Ivanova Díaz Álvarez
4.5. Correo electrónico del coordinador de la evaluación: consultoria.wintergur@gmail.com
4.6. Teléfono (con clave lada): 993 2 5314 84
5. Identificación del (los) Programa(s)
5.1 Nombre del (los) Programa(s) evaluado(s):
Mejoramiento para la infraestructura del Bienestar Social.
5.2 Siglas:
K018
5.3 Ente público coordinador del (los) Programa(s):
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) Programa(s):
Poder Ejecutivo X Poder Legislativo:
Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) Programa(s):
Federal___
Estatal X
Local _
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) Programa(s):
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5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo del (los) Programa(s):
Secretaria de Bienestar, sustentabilidad y Cambio climático del estado de Tabasco.
5.6.2 Nombre(s) del (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo del (los) Programa(s) (nombre completo, correo
electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre:
Unidad administrativa:
Lic. Manuel Sebastián Graniel Burelo
Secretaria de Bienestar, sustentabilidad y Cambio climático del estado de
Tabasco
6. Datos de Contratación de la Evaluación
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa: ___ 6.1.2 Invitación a tres :___X___ 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:
Secretaria de Bienestar, sustentabilidad y Cambio climático del estado de Tabasco
6.3 Costo total de la evaluación: $ $225,000.00 (dos cientos veinticinco mil pesos 00/100 m.n.).
6.4 Fuente de Financiamiento : 28.-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios
7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://seed.tabasco.gob.mx/evaluacion.html
7.2 Difusión en internet del formato: https://seed.tabasco.gob.mx/evaluacion.html
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