
 

 

PROGRAMA ANUAL DE
EVALUACIÓN PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2014
(PAE 2014)



Antecedentes 
 

Con la finalidad de dar seguimiento al requerimiento de 

información por parte del CONAC mediante oficio: 

CONAC/Secretaría Técnica-A-0035/2014; y cumplir con 

lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 15 de la 

LGCG, para implementar el formato para la difusión de 

los resultados de las evaluaciones de los recursos 

federales ministrados al Estado de Tabasco. 



La evaluación del desempeño para Entes Públicos 

con recursos federales, se realiza en 

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 78 de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, 180 y 181 del Reglamento de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y 54,  de acuerdo a la fracción IV, del 

art. 46. 



El propósito, es informar a las unidades 

responsables (UR) el inicio formal de la 

evaluación, así cómo hacer la entrega 

oficial de los  formatos para la difusión de 

resultados de las evaluaciones y de los 

términos de referencia. 



La evaluación de programas se dividen en 
cinco tipos:  





Así mismo, y de conformidad con el artículo 28 

fracción V del Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2013,  se menciona que el costo de 

las evaluaciones de los programas operados o 

coordinados por las dependencias y entidades 

serán con cargo a su presupuesto y conforme al 

mecanismo de pago que se determine. 





Las evaluaciones deberán realizarse por 

instituciones académicas y de investigación, 

personas físicas o morales especializadas en la 

materia u organismos especializados, de carácter 

nacional o internacional, que cuenten con 

reconocimiento y experiencia en las respectivas 

materias de los programas en los términos de las 

disposiciones aplicables.  



Recomendación  

La contratación, operación y supervisión de la 

evaluación externa, objetiva, imparcial, 

transparente e independiente, al interior de cada 

dependencia y entidad, se deberá realizar por una 

unidad administrativa ajena a la operación del 

programa a evaluar y al ejercicio de los recursos 

presupuestarios, en los términos de las 

disposiciones aplicables. 



Para lo cuál, se establece la siguiente 
calendarización de entrega, en el cuál 
se indica como límite el mes de 
diciembre de 2014 




