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1. Presentación
El proceso de aplicación de la Armonización Contable, el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED), son instrumentos que apoyan al sistema nacional de planeación. La participación
ciudadana en la orientación del gasto público se complementa con el uso eficiente y transparente en su aplicación. La

evaluación es la práctica gobierno-ciudadanía que vincula ambos momentos de la planeación participativa: qué se requiere
y cómo se hizo.
El Programa Anual de Evaluación (PAE) de Centro 2018, atendiendo a los lineamientos propuestos por el Gobierno del
Estado en el documento Programa Anual de Evaluación Municipal 2018 (PAEM 2018), observa el siguiente contenido:
fundamento jurídico; características y lineamientos para las evaluaciones; propuesta de calendarización; y, anexos que
incluyen los términos de referencia, así como los formatos de seguimiento en cuanto a los aspectos susceptibles de mejora.
El PAE 2018 de Centro, considera tambien: antecedentes, objetivos, criterios de selección de los Programas a evaluar,
metodología de la evaluación y contratación externa.
El contenido del PAE 2018, se orienta en dos sentidos: a) evaluar programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2017, que
tienen financiamiento de recursos federales y se evalúan de forma específica en su operación, resultados y percepción
ciudadana; y, b) revisar los avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora, de los programas evaluados en el PAE 2017.
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2. Marco jurídico
De conformidad con el Acuerdo 1 del Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 16 de mayo de 2013, a partir del año de 2015, los municipios deberán incluir como parte de la cuenta
pública los resultados de la evaluación del desempeño.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 134 menciona que los recursos económicos de que
dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la ciudad de

México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los
que estén destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que

establezcan,

respectivamente, la Federación y las entidades federativas con el objeto de propiciar que los recursos económicos se
asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. El artículo 76 señala: “Los recursos económicos de que
dispongan el Gobierno del Estado, los Municipios y los organismos autónomos, así como las respectivas administraciones
públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados. El ejercicio de dichos recursos será objeto de evaluación con la finalidad de propiciar que los recursos
económicos que se asignen en los respectivos presupuestos, se administren y ejerzan en los términos de este párrafo.
Página 4 de 20

DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN
Programa Anual de Evaluación 2018

Ley General de Contabilidad Gubernamental. En su artículo 54 establece que la información

presupuestaria y

programática que forme parte de la cuenta pública, deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los
programas, para lo cual se deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos
de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo. El artículo 79 de esta
misma Ley a la letra dice “los entes públicos deberán publicar en sus páginas de internet a más tardar el último día hábil
de abril su programa anual de evaluación, así como las metodologías e indicadores de desempeño”; asimismo, establece
que a más tardar 30 días posteriores a la conclusión de la evaluación se deberán publicar los resultados e informar sobre
las personas que realizaron dichas evaluaciones.

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios. En el artículo 5 establece
que los ejecutores de gasto, entre los que se encuentran los municipios, estarán obligados a rendir cuentas por la
administración de los recursos públicos en los términos de la presente Ley; así como realizar entre otras, las funciones de
evaluar sus actividades respecto al gasto público. Por su parte, el artículo 80, en su fracción IV, indica que la Unidad de
Evaluación del Desempeño, establecerá programas anuales de evaluación.
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3. Antecedentes
3.1. Evaluación 2014-2015
A raíz de que se implementó el Presupuesto en base a Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, se hizo
necesaria la realización de evaluaciones externas del desempeño, de acuerdo a la posibilidad financiera del municipio. La
primera fue en el 2015 y cubrió los años 2014 y 2015 para los siguientes programas presupuestarios:
Programas evaluados en 2015
Número

Programa Presupuestario

Ejercicios
Fiscales

Tipo de
Evaluación

1

Recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos, incluye el
mantenimiento y limpieza a vialidades y espacios públicos

2014 y 2015

Específica

2

Servicio de agua potable, incluye infraestructura de agua potable

2014 y 2015

Específica

2014 y 2015

Específica

2014 y 2015

Específica
Consistencia y
Resultados
Consistencia y
Resultados
Procesos

4

Drenaje y alcantarillado, incluye la infraestructura de drenaje y
alcantarillado
Servicio de alumbrado público

5

Urbanización

2014 y 2015

6

Fomento a la educación

2014 y 2015

7

Modernización e innovación gubernamental

2014 y 2015

3

La realización de la evaluación externa fue aprobada por la Comisión Gasto-Financiamiento del Ayuntamiento en julio de
2015 y el trabajo de la evaluación tuvo una duración de septiembre a inicios de diciembre de 2015, y se levantó una
muestra de 1,506 encuestas entre ciudadanos en general y población beneficiada con obras y acciones del Ayuntamiento

2013-2015.
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3.2. Evaluación 2016
El PAE de 2016, tuvo como referencia las conclusiones y recomendaciones de la evaluación externa de programas
presupuestarios seleccionados 2014-2015, en el sentido que sirvieron para que las áreas responsables de los programas
evaluados, propusieran los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) a realizarse a partir de 2016.
Con motivo de dar seguimiento a los avances de los ASM, el Grupo de Trabajo de la Unidad de

Evaluación del

Desempeño, realizó tres reuniones, en los meses de septiembre, noviembre y diciembre de 2016. En este último mes, se
expusieron los avances concretos, con factibilidad de evidencias, lo cual quedó asentado en acta. En lo que concierne a
la evaluación externa, hubo necesidad de incorporarla para el PAE 2017, por los siguientes factores: primero, la actual
administración inició en junio y los proyectos empezaron a concretarse en julio-agosto; por lo cual, sería limitada la
información para iniciar una evaluación en octubre-noviembre de 2016. Segundo, no se tenía recurso financiero para la
evaluación externa. Cabe mencionar, que la decisión de modificar la fecha de evaluación hacia el primer trimestre de
2017, se acordó en la reunión del Grupo de Trabajo de la Unidad de Evaluación del Desempeño realizada el 20 de
diciembre de 2016.
3.3 Evaluación 2017
El 18 de enero de 2017, la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de Centro, en su segunda reunión ordinaria
seleccionó a la instancia técnica para realizar la evaluación especifica de operación y resultados de 18 programas
presupuestarios, financiados con recursos del Ramo General 33, Fondos III y IV del Ejercicio Fiscal 2016.
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A continuación se enlistan los programas evaluados y su clave correspondiente:
Programas evaluados en 2017
Número

Clave

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

D001
E001
E002
E003
E049
E050
F014
F015
F027
F028
F030
K002
K003
K005
K009
K012
K039
K040

Programa Presupuestario

Costo Financiero de la Deuda
Servicio de Agua Potable
Servicio de Drenaje y Alcantarillado
Saneamiento
Mantenimiento de Limpieza a Vialidades
Servicio de Alumbrado Público
Desarrollo Turístico
Apoyo a la Vivienda
Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables
Fomento a la Salud
Apoyo y Fomento a la Cultura y las Artes
Infraestructura para Agua Potable
Drenaje y Alcantarillado
Urbanización
Puentes
Edificios Públicos
Infraestructura Recreativa
Infraestructura Cultural

Ejercicio Fiscal

Tipo de Evaluación

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Específica
Específica
Específica
Específica
Específica
Específica
Específica
Específica
Específica
Específica
Específica
Específica
Específica
Específica
Específica
Específica
Específica
Específica

Conviene mencionar que los resultados de la evaluación del desempeño realizadas en 2015 y 2017, se pueden consultar
en las siguientes direcciones electrónicas:
http://seed.spf.tabasco.gob.mx:82/Paginas/Evaluaciones.aspx
https://transparencia.villahermosa.gob.mx/transparencia-2010-2015/articulo10/articulo-10-fraccion-i/inciso-t/ano-2015-19
http://www.villahermosa.gob.mx/h-ayuntamiento/conac.html
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4. Objetivos
1.

General
Fortalecer y mejorar de manera continua el quehacer gubernamental del Ayuntamiento de Centro, con la aplicación del
Presupuesto en base a Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, para impulsar una cultura operativa y
administrativa municipal orientada en resultados de valor público.

2.

Específicos
1.

Realizar la evaluación específica de operación, resultados y percepción ciudadana, de programas presupuestarios
del ejercicio fiscal 2017,del Ayuntamiento de Centro, Tabasco., destinados al mejoramiento de la infraestructura
física del municipio.

2.

Revisar y evaluar los Aspectos Susceptibles de Mejora realizados en el año 2017, derivados de la Evaluación del
Desempeño del Ejercicio Fiscal 2016.

3.

Conocer la percepción ciudadana sobre las obras realizadas por el Ayuntamiento.

4.

Revisar el ejercicio de los recursos federales aplicados por el Ayuntamiento en obra pública.

5.

Evaluar el desempeño de programas presupuestarios que se financian con recursos significativos de
Participaciones y que son relevantes para la comunidad.

6.

Evaluar programas que tuvieron como fuente de financiamiento recursos del FORTALECE.
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5.-Lineamientos
5.1.-Las evaluaciones externas serán realizadas por instancias técnicas externas al gobierno municipal, especialmente por
las organizaciones de la sociedad civil y particulares con experiencia en evaluación de políticas públicas, como
instituciones académicas, consultorías especializadas, entre otros.
5.2.-Todas las evaluaciones deberán llevarse a cabo conforme a los Términos de Referencia (TdR) que prevé el presente
Programa.
5.3.- Los TdR deberán ser públicos y estar disponibles en las páginas de internet del Ayuntamiento.
5.4.-Los TdR deberán contener la conceptualización de la evaluación a realizar y en su elaboración deben participar
todos los integrantes de la UED de Centro.

5.5.-La UED de Centro, dará seguimiento al proceso de contratación de estas evaluaciones, apegándose a la
normatividad en materia de adquisiciones vigente.
5.6.-Para la publicación de los resultados de las evaluaciones derivadas de este ordenamiento, se debe observar la
normatividad establecida al respecto por la CONAC en dicho Programa.
5.7.-Corresponde a la UED de Centro, dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de las evaluaciones,
principalmente aquellas que se consideren sustantivas para el mejor desempeño de los recursos públicos.
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5.-Lineamientos
5.8.-Con el propósito de realizar un adecuado seguimiento al PAE en cuestión y de las evaluaciones del desempeño que en
él se establecen, será la UED de Centro, la responsable de observar la calidad y cumplimiento de las mismas.
5.9.-La UED de Centro, coordinará la totalidad de evaluaciones externas que se realicen y dará seguimiento al proceso de

asignación, elaboración y entrega final del producto.
5.10.- El PAE de Centro 2018, se dará por cumplido, al momento de haberse entregado las evaluaciones conforme a los
Términos de Referencia establecidos en dicho Programa.
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6. Criterios para seleccionar los programas presupuestarios a ser evaluados.
6.1.- Programas Presupuestarios para Evaluación Especifica del Desempeño.
a) Programas que comprometieron financiamiento de recursos federales.
b) Programas cuyo ejercicio implicó realizar infraestructura municipal en beneficio de la comunidad.
c) Programas que implicaron obras relevantes del Gobierno Municipal.
d) Programas que conlleven financiamiento de fondos federales sujetos a revisión por parte de la Auditoría Superior de la
Federación.
e) Importancia por financiamiento con recursos de Participaciones y de servicio a la comunidad.
f) Programas presupuestarios evaluados en 2017 comprometidos con los Aspectos Susceptibles de Mejora.

Núm. Clave

Programa Presupuestario

Programas que
comprometieron
financiamiento de
recursos federales.

Programas que
Programas cuyo ejercicio Programas que
conlleven
Por
Importancia por
implicó realizar
implicaron obras financiamiento de fondos
compromiso de
financiamiento con
infraestructura municipal relevantes del
federales sujetos a
los aspectos
recursos de
en beneficio de la
Gobierno
revisión por parte de la
susceptibles de
Participaciones
comunidad.
Municipal.
Auditoría Superior de la
mejora
Federación

1

E48

Recolección, traslado y disposición
final de residuos sólidos

X

2

E49

Mantenimiento y limpieza a
vialidades y espacios públicos

X

3

E50

Alumbrado Público

X

X

X

X

X

4

K003

Drenaje y Alcantarillado
(Infraestructura)

X

X

X

X

X

5

K005 Urbanización

X

X

X

X

X

6

K035 Infraestructura Deportiva

X

X

X

X

7

K036 Infraestructura Recreativa

X

X

X

X
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Fuentes de financiamiento de los programas a evaluar
Clave

Programa
Presupuestario

Fuentes de Financiamiento
Fondo de
Fondo de
Fondo para
Fondo para el
Aportaciones para la Aportaciones para el
Fondo para
Entidades
Fortalecimiento
infraestructura Social Fortalecimiento de los
Entidades
Federativas
y Proyectos Cultura
de la
Municipal y de las
Municipios y de las
Programas Infraestructura Federativas y
de
Municipios
CAPUFE
Física y
Demarcaciones
Demarcaciones
Municipios
Productores de Desarrollo
Regionales
Estatal y
Territoriales del
Territoriales del
Productores de Hidrocarburos Regional Deporte
Municipal
Distrito Federal
Distrito Federal
Hidrocarburos en Regiones
(FORTALECE)
Marítimas
(FISMDF)
(FORTAMUNDF)

Fondo de
Aportaciones
Fortalecimie
para el
nto
Fortalecimient
Financiero Participaciones
o de las
para
Entidades
Inversión
Federativas

(FAFEF)

Recolección, traslado y
E48 disposición final de residuos
sólidos
E49

Mantenimiento y limpieza a
vialidades y espacios públicos

E50 Alumbrado Público
K003

X

Drenaje y Alcantarillado
(Infraestructura)

K005 Urbanización

X
X

X

X

X

X

X

X

X

K035 Infraestructura Deportiva

X

K036 Infraestructura Recreativa

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

6.2.- Programas a revisión de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) del PAE 2017.
Del PAE 2017, resultaron conclusiones, recomendaciones y propuestas de mejora. Lo anterior, fue considerado por las
dependencias responsables de los programas presupuestarios evaluados en dicho PAE, para hacer sus compromisos de
propuestas de ASM, a realizar en 2017.
La intención es que la instancia técnica de la evaluación del desempeño, revise y evalúe la consistencia de las evidencias
que las dependencias han desarrollado para cumplir con sus ASM.
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7.-Programas a evaluar y tipo de evaluación
7.1.- Programas presupuestarios 2017 sujetos a Evaluación Específica del Desempeño
Evaluación Específica
Número Clave

1
2
3
4
5
6
7

E48
E49
E50
K003
K005
K035
K036

Ejercicio
Fiscal

Programa Presupuestario

Recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos
Mantenimiento y limpieza a vialidades y espacios públicos
Alumbrado Público
Drenaje y Alcantarillado (Infraestructura)
Urbanización
Infraestructura Deportiva
Infraestructura Recreativa

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Operación Resultados

x

x
x
x
x

Percepción
Ciudadana

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

7.2.-Revisión y Evaluación de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) del PAE 2017.
Número Clave

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

E001
E002
F014
F015
F027
F028
F030
K002
K009
K012
K040

Programa Presupuestario

Servicio de Agua Potable
Servicio de Drenaje y Alcantarillado
Desarrollo Turístico
Apoyo a la Vivienda
Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables
Fomento a la Salud
Apoyo y Fomento a la Cultura y las Artes
Infraestructura para Agua Potable
Puentes
Edificios Públicos
Infraestructura Cultural
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2016
2016
2016
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2016
2016
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x
x
x
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x
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Susceptibles de
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x
x
x
x
x
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8.-Metodología.
Se utilizará la Evaluación Específica de Desempeño, la cual teniendo como referencia la definición de la CONEVAL, se
caracteriza por mostrar el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas, con base en la
información entregada por las unidades responsables de los programas, mediante trabajo de gabinete y/o de campo.
Se diseñó para generar información útil, rigurosa y homogénea, para los servidores públicos de las dependencias que
toman decisiones.

8.1.-Aspectos a considerar para la metodología a aplicar en la evaluación.
8.1.1.-Operación de los programas. Se proceda a revisar el ejercicio de los recursos públicos con base en los criterios
del artículo 134 constitucional: eficacia, eficiencia, economía y transparencia.
8.2.2.-Resultados. Evaluar los resultados de los programas en términos, tanto de sus objetivos, como

de los

indicadores de desempeño y sus metas. Lo anterior teniendo como referencia el Plan Municipal de Desarrollo 20162018, la Matriz de Marco Lógico (MML) y los indicadores de desempeño del Presupuesto de Egresos Municipal 2017.
Para efecto de los indicadores de desempeño y sus metas Véase Anexo 1.
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8.2.3.-Percepción ciudadana. La evaluación de ejercicio de los recursos públicos, forma parte de la participación

ciudadana en la planeación democrática. Por lo cual, es conveniente conocer la satisfacción del ciudadano en relación a
la obra municipal, en términos de su percepción sobre el beneficio y utilidad
8.2.4.-Cobertura.-Definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida, así como la localización
geográfica de la Población Atendida.
8.2.5.-Evaluar la implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). Verificar la consistencia probatoria de
los avances en ASM: Presentación de documentos, trabajos o procedimientos realizados, así como la calidad de las
evidencias.
Para efectos de Evaluación específica de operación, resultados, percepción ciudadana, de programas presupuestarios

del ejercicio fiscal 2017, y revisión y evaluación de los avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), del
Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en el Anexo 2, se exponen los Términos de Referencia que debe cumplir el
evaluador externo.
Se deben integrar en una sola tabla las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, especificadas por cada
programa en el Anexo “Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones”, en el que se deben incluir máximo 5
fortalezas y/o oportunidades, 5 debilidades y/o amenazas, y 5 recomendaciones por programa de la evaluación.
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9.-Contratación externa
La Unidad de Evaluación del Desempeño de Centro, es responsable de los criterios a considerar en la contratación
externa para realizar Evaluación específica de operación, resultados, percepción ciudadana, de programas
presupuestarios del ejercicio fiscal 2017; y, revisión y evaluación de los avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora
(ASM) derivados del PAE 2017, del Ayuntamiento de Centro, Tabasco. Lo anterior, con base en el inciso d), del acuerdo
segundo, del "Acuerdo mediante el cual se autoriza la creación de la unidad de evaluación del desempeño del H.
Ayuntamiento de Centro" publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 22 de junio de 2016. Véase Anexo 3.
Las evaluaciones externas serán realizadas por instancias técnicas externas al gobierno municipal, conforme al
lineamiento 5.1 del presente Programa. A este respecto, se tendrá como referencia lo establecido en el apartado
trigésimo segundo, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración
Pública Federal:
I.

Acreditar su constitución legal en los términos de la legislación aplicable;

II. Acreditar experiencia en el tipo de evaluación correspondiente a la prestación de su servicio, de programas
gubernamentales en México, particularmente del orden municipal, y
III. Presentar una propuesta de trabajo ejecutiva, que contenga, entre otros, los siguientes aspectos:
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a) El objeto de la evaluación;
b) La metodología de evaluación específica a implementar y la estructura temática del informe a elaborar, con base en los
lineamientos específicos establecidos para cada tipo de evaluación;
c) La currícula del personal que realizará la evaluación del programa municipal de que se trate, que incluya:
I.

La manifestación por escrito de que se tiene conocimiento de las características y operación del programa objeto
de evaluación, o bien de programas similares;

II.

La acreditación de experiencia en el tipo de evaluación correspondiente a la evaluación de su servicio.

d) La definición de la plantilla de personal que se utilizará para la evaluación del programa municipal, la cual deberá
guardar congruencia con la magnitud y características particulares del mismo y del tipo de evaluación correspondiente a
su servicio. Véase anexo 4.
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10. Calendario del PAE 2018.
Actividad
1.-Elaborar propuesta de PAE 2018

Fecha
tentativa
Marzo

2. Reunión Grupo de Trabajo para recibir comentarios.

Abril

3. Presentación propuesta PAE 2018 de Centro a la UED

Abril

4. Publicación del PAE 2018 en internet en la página del Ayuntamiento.

Abril

5. Proceso de contratación de la instancia técnica que hará la evaluación del desempeño, de
acuerdo a la normatividad en materia de adquisiciones.

Mayo

6. Determinación del evaluador del desempeño

Mayo

7.-Realización de la evaluación específica del desempeño de operación, resultados y percepción de
beneficiarios de programas presupuestarios seleccionados

Mayo-Julio

8. Presentación y comentarios de avances de la evaluación, ante las dependencias responsables de
los programas evaluados. Reuniones de información y aclaraciones

Julio-Agosto

9. Entrega del informe final y presentación ante la UED
10. Publicación de resultados en el portal del Ayuntamiento en internet.
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11.-Documentos resultado del PAE 2018.
Se tienen como referencia los lineamientos para la evaluación de los programas federales. Destacan los siguientes
documentos:
1.-Informe final de la Evaluación específica de operación, resultados, percepción ciudadana, de programas
presupuestarios del ejercicio fiscal 2017, y revisión y evaluación de los avances de los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM) derivados del PAE 2017, del Ayuntamiento de Centro, Tabasco.
2.-Resumen ejecutivo.
3.-Difusión de los resultados de la evaluación específica del desempeño con base en el formato de la CONAC.
4.-Ficha técnica. Se relaciona con información de los evaluadores.
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Anexo 1
Indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2017
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EL SUSCRITO C. ROBERTO ROMERO DEL VALLE, SECRETARIO DEL H. AYU
CENTRO, TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 78, FRACCIÓN 11, Y
IX DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, Y 22, ........... ,....
DEL REGLAMENTO DEL HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, CERTI
: QUE
EN LA SESIÓN NÚMERO VEINTIUNO, DEL H. CABILDO DE CENTRO, TIPO ORDlif.lA~¡:::::::;..
CELEBRADA CON FECHA VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, SE
DESAHOGÓ EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SIGUIENTE FORMA:-----------------------EL LICENCIADO GERARDO GAUDIANO ROVIROSA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO,
EXPRESÓ: COMPAÑEROS REGIDORES, EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DiA CORRESPONDE
AL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRÁNSITO Y DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SE SOMETE A LA APROBACIÓN DEL H.
CABILDO DE CENTRO, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO
2017. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL LICENCIADO GERARDO GAUDIANO ROVIROSA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO,
EXPRESÓ: SOLICITO AL SECRETARIO PROCEDA A DAR LECTURA AL DICTAMEN REFERIDO.-----EL CIUDADANO JORGE ANTONIO CHÁVEZ RIVERA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
EXPRESO:

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Y DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SE SOMETE A
LA APROBACIÓN DEL H. CABILDO DE CENTRO,
TABASCO, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.
Villahermosa, Tabasco a 19 de diciembre de 2016.

CIUDADANOS REGIDORES INTEGRANTES
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO
PRESENTES
~

En la ciudad de Villahermosa, cabecera del murnc1p10 de Centro del Estado de
Tabasco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 26 y 37 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 44, 45 y 46
fracciones I y 11, 29 fracción V de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco, 57 y 78 fracciones I y VIII, del Reglamento del H. Cabildo del Municipio de
Centro, Tabasco, reunidos los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación,
Seguridad Pública y Tránsito y de Hacienda, atendiendo la solicitud de la Dirección de
Programación, se somete ante los integrantes del H. Cabildo de Centro el Dictamen
para la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal 2017, y
1
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SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO
F31

Fomento al Deporte y Recreación

Proyectos de inversión
~~~~~~~~~

K003

Drenaje y Alcantarillado

KOOS

Urbanización

---·----------·-··--------------····----·

56,549, 735.00

_Servicios_públjcos ______ --------·--··-····- .................. ··-------------- _
E001
Servicio de Agua Potable

___ ____ __

____

______ 1,192,806,983.34 . .
197,108,924.16
207, 708,198.41

E002

Servicio de Drenaje y Alcantarillado

E029

Protección Civil

E47

Registro e Identificación de Población

E48

Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos

315,360,585.44

E49

Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos

261,580,254.53

ESO

Servicio de Alumbrado Público

149,775,227.50

E51

Servicios a Mercados Públicos

29 ,986,877 .25

E52

Servicios a Panteones

15,249,642.60

80,000.00
15,957,273.45

2,5ªª,§,1,"~ª!i~~gº .

TOTAL

Nota: La información corresponde a los programas presupuestarios prioritarios del
presente Presupuesto de Egresos Municipal 2017.
Con fundamento los artículos 61, capítulo 11, de la Ley de Contabilidad Gubernamental
y 56 Bis de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco, se incluyen en Anexo A los
Indicadores de desempeño por programa presupuestario para el ejercicio 2017.
DÉCIMA QUINTA.- El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad
de 21,295, 138.31 y se distribuye de la siguiente manera:

Prestaciones sindicales
CONCEPTO. -~·-----·-·-,,,-·__
Apoyo al Sindicato para los festejos del Día de las Madres y de
los Padres

PARTIDA
-------·---------- PRESUPUESTO
-·-·-~--~ . ·.....,_. ·~
4412
1,354,393.31

Apoyo a trabajadores sindicalizados con hijos estudiantes de
educación primaria

4412

342,600.00

Apoyo a trabajadores sindicalizados con hijos estudiantes de
educación secundaria

4412

303,300.00

Apoyo a trabajadores sindicalizados con hijos estudiantes de
educación superior

4412

531,500.00

Apoyo a trabajadores sindicalizados con hijos estudiantes de
educación media superior

4412

403,125.00

,,
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Anexo A
Indicadores de desempeño por programa presupuestario para el ejercicio fisw-.........._~

Cons. Clave

1

2

3

4

5

6

Programa
Presupuestari
o

Método de cálculo

Indicador

Meta

2017

E001

Servicio de
Agua Potable

Es el cociente de dividir el número de días en los
Eficiencia de la
que SAS distribuyó el volumen de agua requerida
operación del servicio
por la población entre el total de días del periodo en
de agua potable
estudio.

Más de
0.85

E002

Servicio de
Drenaje y
Alcantarillado

Se obtiene al dividir el volumen de aguas negras
Tasa de variación del
servidas tratadas en el año de estudió entre el
volumen de aguas
volumen de aguas negras servidas tratadas en el
servidas tratadas
año base menos 1 por 100

Igual o
mayor a
10%

E029

Protección Civil

Eficiencia en el
ejercicio de los
recursos

E037

Procuración y
Apoyo a Etnias

Eficiencia en la
ejecución de los
proyectos

E47

E49

Registro e
Identificación
de Población

Mantenimiento
y Limpieza a
Vialidades y
Espacios
Públicos

Se obtiene de la suma ponderada del cociente
avance físico realizado sobre avance físico . Igual o
programado por 0.6 más el cociente de recursos mayor a
ejercidos sobre presupuesto programado por 0.4 y
80%
la suma se multiplica por 1OO.
Se obtiene al dividir la suma de apoyos entregados
y acciones realizadas entre la suma de apoyos Al menos
programados y acciones programadas, el cociente
80%
se multiplica por 100

.

Eficiencia en la
atención del registro
civil del municipio de
Centro

Se obtiene del registro de eventos relacionados con
la emisión de documentos entre los certificados
solicitados por la ciudadanía durante el año en
estudio

Eficiencia de
mantenimiento de
vialidades del
municipio de Centro

Cociente de cobertura de las acciones de
mantenimiento de vialidades urbanas realizadas en Al menos
80%
comparación con las programadas el resultado se
multiplica por 100

Eficiencia de la
El cociente de cobertura de limpieza de vialidades,
limpieza de vialidades
se comparan las acciones realizadas en relación a
del municipio de
las programadas; el resultado se multiplica por 100
Centro

22

Igual o
mayor a
80%

Más del
75%

o
.
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El cociente de cobertura del mante
Eficiencia en el
parques y jardines, se comparan los p ~ s y I I\A::i~
mantenimiento de los
jardines que recibieron mantenimiento en r e l a ~ ·
espacios públicos del
total de parque y jardines del ayuntamiento
municipio de Centro
Centro ; el resultado se multiplica por 100

Cons.

7

8

9

10

11

Clave

Programa
Presupuestario

Indicador

E48

Recolección,
Traslado y
Disposición Final de
Residuos Sólidos

Eficacia del
servicio de
recolección y
limpia

ESO

Servicio de
Alumbrado Público

E51

Servicios a
Mercados Públicos

E52

F001

Eficacia del
servicio de
alumbrado
público
Eficiencia del
mantenimiento a
mercados
públicos en el
municipio de
Centro

Método de cálculo
Un porcentaje que se obtiene al comparar el
número de días en los que se cumple con las
rutas de recolección con respecto de los días
programados; multiplicado por 1OO.

Meta

2017
Al
menos
80%

Es el cociente de los días en que funcionó al menos
el 80% de las luminarias de la red de alumbrado Más del
75%
público municipal con respecto de los 365 días del
año, multiplicado por 1OO.
Se obtiene al dividir el número de acciones de
mantenimiento realizadas entre el número de Más del
programadas
80%
acciones
de
mantenimiento
multiplicado por 1OO.

Servicios a
Panteones

Eficiencia del
mantenimiento a
panteones en el
municipio de
Centro

Se obtiene al dividir el número de acciones de
mantenimiento realizadas entre el número de Más del,
acciones
80%
de
mantenimiento
programadas
multiplicado por 100

Desarrollo Agrícola

Eficiencia en la
ejecución de los
proyectos

Se obtiene al dividir la suma de apoyos entregados
y acciones realizadas entre la suma de apoyos
programados y acciones programadas, el cociente
se multiplica por 100

Al
menos
80%

,

12

13

F002

F005

Desarrollo Pecuario

Eficiencia en la
ejecución de los
. proyectos

Se obtiene al dividir la suma de apoyos entregados
y acciones realizadas entre la suma de apoyos
programados y acciones programadas, el cociente
se multiplica por 100

Al
menos
80%

Desarrollo Acuícola

Eficiencia en la
ejecución de los
proyectos

Se obtiene al dividir la suma de apoyos entregados
y acciones realizadas entre la suma de apoyos
programados y acciones programadas, el cociente
se multiplica por 100

Al
menos
80%

23
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F007

Apoyo para el
Comercio

Apoyo al Empleo

Eficiencia en la
administración
del programa

Se obtiene al dividir el número d~~·tac:es::r
realizadas entre las programadas en el periodo en menos
80%
evaluación, multiplicando el resultado por 100

Eficiencia en la
Porcentaje resultado de dividir el número de Má d
I
operación de las
e
personas atendidas entre el número de personas 1
acciones de
8
°
programadas a atender; multiplicado por 100
capacitación

g%

15

F013

Cons.

Clave

Programa
Presupuestario

Indicador

Método de cálculo

16

F014

Desarrollo Turístico

Eficiencia en la
administración
del programa

Se obtiene al dividir el número de acciones
realizadas entre las programadas en el periodo en
evaluación, ·multiplicando el resultado por 100

Al
menos
80%

17

F021

Apoyo al Fomento
de la Cultura
Ambiental

Eficiencia en la
operación del
programa

Se obtiene al dividir el número de acciones
realizadas otorgados entre el número de acciones
programadas; multiplicando el cociente por 100

Al
menos
80%

Asistencia Social y
Atención a Grupos
Vulnerables

Eficiencia en la
ejecución de las
acciones
implementadas
para la atención
de grupos
vulnerables

Se obtiene al dividir el número de acciones
realizadas y apoyos otorgados entre el número de
acciones y apoyos programados; multiplicando el
cociente por 100

Al
menos
80%

F28

Fomento a la Salud

Eficiencia en la
administración
del programa

Se obtiene de dividir el número de acciones
realizadas y apoyos otorgados entre el número de
acciones y apoyos programados; el resultado se
multiplica por 100

Al
menos
85%

F29

Fomento a la
Educación

Eficiencia en la
administración
del programa

Se obtiene al dividir el avance financiero de los
proyectos entre el presupuesto programado en el
periodo en evaluación, multiplicando el resultado
por100

Al
menos
90%

F30

Fomento a la
Cultura y las Artes

Eficiencia en la
administración
del programa

Se obtiene al dividir el avance financiero de los
proyectos entre el presupuesto programado en el
periodo en evaluación, multiplicando el resultado
por100

Al
menos
90%

F31

Fomento al Deporte
y Recreación

Eficiencia en la
administración
del programa

Se obtiene al dividir el avance financiero de los
proyectos entre el presupuesto programado en el
periodo en evaluación, multiplicando el resultado
por100

Al
menos
90%

18

19

20

21

22

F27

24

Meta

2017

o
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K003

s
d

>!",-,~~~t(•l\'113

El indicador se obtiene del promedio de ,...,
de eficiencia y eficacia que se asignan-a::S;a~~::::
cualidades con las que debe contar la gestión y menos
ejecución de los proyectos de infraestructura de
3.5
drenaje y alcantarillado

Drenaje y
Alcantari liado

Eficacia en la
construcción de
infraestructura de
drenaje y
alcantari liado

El indicador se obtiene del promedio de los valores
Eficacia en la
de eficiencia y eficacia que se asignan a las 6
construcción de
cualidades con las que debe contar la gestión y
infraestructura de
ejecución de los proyectos de infraestructura de
urbanización
urbanización

24

K005

Urbanización

Cons.

Clave

Programa
Presupuestario

Método de cálculo

Indicador

Al
menos
3.5

Meta

2017

Evaluación y Control

El indicador es el resultado de dividir el número de
Eficiencia de la
acciones realizadas con respecto al total de
función de
acciones programadas en el periodo en evaluación,
control del gasto
multiplicado por 100

Al
menos
80%

0002

Transparencia y
Rendición de
Cuentas

Mide la eficacia
en la atención de
las solicitudes de Se obtiene al dividir las solicitudes atendidas entre
información por el total de solicitudes recibidas
el portal de
transparencia.

Al
menos
80%

27

P002

Planeación del
Desarrollo Urbano y
Ordenamiento
Territorial

Eficiencia en la
administración
del programa

Se obtiene al dividir las acciones realizadas entre
las acciones programadas en el periodo en
evaluación, multiplicando el resultado por 100

Al
menos
80%

28

P005

Política y Gobierno

Eficiencia en la
administración
del programa

Se obtiene al dividir las acciones realizadas entre
las acciones programadas en el periodo en
evaluación, multiplicando el resultado por 100

Al
menos
80%

29

P008

Administración
Fiscal

Eficiencia en la
administración
del programa

Se obtiene al dividir las acciones realizadas entre
las acciones programadas en el periodo en
evaluación, multiplicando el resultado por 100

Al
menos
80%

30

P009

Administración
Financiera

Eficiencia en la
administración
del programa

Se obtiene al dividir las acciones realizadas entre
las acciones programadas en el periodo en
evaluación, multiplicando el resultado por 100

Al
menos
80%

25
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P010

Administración
Programática y
Presupuesta!

Eficiencia en la
administración
del programa

Se obtiene al dividir las acciones . --.:::::::.••:::;:.:.....:::~
las acciones programadas en el peTi'oee---en' 1
evaluación, multiplicando el resultado por 100

32

P018

Evaluación al
Desempeño

Eficiencia en la
administración
del programa

Se obtiene al dividir las acciones realizadas entre
las acciones programadas en el periodo en
evaluación, multiplicando el resultado por 100

---------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Al
menos
80%
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De conformidad con el Acuerdo 1 aprobado por el Consejo de Armonización
Contable en reunión del 3 de mayo de 2013, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 16 de mayo de 2013, a partir del año de 2015, los municipios deberán
emitir las Cuentas Públicas en los términos acordados por ese Consejo.

Al respecto, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, menciona que los recursos económicos de que dispongan la Federación,
las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la
ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia
y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias
técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades
federativas con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los
respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, dentro del
artículo 76 señala: “Los recursos económicos de que dispongan el Gobierno del
Estado, los Municipios y los organismos autónomos, así como las respectivas
administraciones públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. El ejercicio de
dichos recursos será objeto de evaluación con la finalidad de propiciar que los
recursos económicos que se asignen en los respectivos presupuestos, se
administren y ejerzan en los términos de este párrafo.

A su vez, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su artículo 54
establece que la información presupuestaria y programática que forme parte de la
cuenta pública, deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los
programas, para lo cual se deberán utilizar indicadores que permitan determinar el
cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como
Página 3 de 19
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vincular los mismos con la planeación del desarrollo. El artículo 79 de esta misma
Ley a la letra dice “los entes públicos deberán publicar en sus páginas de internet a
más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluación, así como las
metodologías e indicadores de desempeño”; asimismo, establece que a más tardar
30 días posteriores a la conclusión de la evaluación se deberán publicar los
resultados e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

Asimismo, en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Tabasco y sus Municipios, en el artículo 5 establece que los ejecutores de gasto,
entre los que se encuentran los municipios, estarán obligados a rendir cuentas por la
administración de los recursos públicos en los términos de la presente Ley; así como
realizar entre otras, las funciones de evaluar sus actividades respecto al gasto
público. Por su parte, el artículo 80, en su fracción IV, indica que la Unidad de
Evaluación del Desempeño, establecerá programas anuales de evaluación.
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2. Antecedentes
2.1. Evaluación 2014-2015
A raíz de que se implementó el Presupuesto en base a Resultados y el Sistema de
Evaluación del Desempeño, se hizo necesaria la realización de evaluaciones
externas del desempeño, de acuerdo a la posibilidad financiera del municipio. La
primera fue en el 2015 y cubrió los años 2014 y 2015 para los siguientes programas
presupuestarios:

Número

Programa Presupuestario

Ejercicios
Fiscales

Tipo de
Evaluación

1

Recolección, traslado y disposición final de
residuos sólidos, incluye el mantenimiento y 2014 y 2015
limpieza a vialidades y espacios públicos

Específica

2

Servicio de agua potable, incluye infraestructura de
2014 y 2015
agua potable

Específica

3

Drenaje y alcantarillado, incluye la infraestructura
2014 y 2015
de drenaje y alcantarillado

Específica

4

Servicio de alumbrado público

2014 y 2015

Específica

5

Urbanización

2014 y 2015

6

Fomento a la educación

2014 y 2015

7

Modernización e innovación gubernamental

2014 y 2015

Consistencia
y Resultados
Consistencia
y Resultados
Procesos

La realización de la evaluación externa fue aprobada por la Comisión GastoFinanciamiento del Ayuntamiento en julio de 2015 y el trabajo de la evaluación tuvo
una duración de septiembre a inicios de diciembre de 2015, y se levantó una
muestra de 1,506 encuestas entre ciudadanos en general y población beneficiada
con obras y acciones del Ayuntamiento 2014-2015.
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2.2. Evaluación 2016
El PAE de 2016, tuvo como referencia las conclusiones y recomendaciones de la
evaluación externa de programas presupuestarios seleccionados 2014-2015, en el
sentido que sirvieron para que las áreas responsables de los programas evaluados,
propusieran los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) a realizarse a partir de
2016.

Con motivo de dar seguimiento a los avances de los ASM, el Grupo de Trabajo de la
Unidad de Evaluación del Desempeño, realizó tres reuniones, en los meses de
septiembre, noviembre y diciembre de 2016. En este último mes, se expusieron los
avances concretos, con factibilidad de evidencias, lo cual quedó asentado en acta.
En lo que concierne a la evaluación externa, hubo necesidad de incorporarla para el
PAE 2017, por los siguientes factores: primero, la actual administración inició en
junio y los proyectos empezaron a concretarse en julio-agosto; por lo cual, sería
limitada la información para iniciar una evaluación en octubre-noviembre de 2016.
Segundo, no se tenía recurso financiero para la evaluación externa. Cabe
mencionar, que la decisión de modificar la fecha de evaluación hacia el primer
trimestre de 2017, se acordó en la reunión del Grupo de Trabajo de la Unidad de
Evaluación del Desempeño realizada el 20 de diciembre de 2016.

2.3 Evaluación 2017
El 18 de enero de 2017, la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de Centro,
en su segunda reunión ordinaria seleccionó a la instancia técnica para realizar la
evaluación especifica de operación y resultados de 18 programas presupuestarios,
financiados con recursos del Ramo General 33, Fondos III y IV del Ejercicio Fiscal
2016. A continuación se enlistan los programas evaluados y el tipo de evaluación:
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Ejercicio
Fiscal
2016

Tipo de
Evaluación
Específica

Servicio de Agua Potable

2016

Específica

E002

Servicio de Drenaje y Alcantarillado

2016

Específica

4

E003

Saneamiento

2016

Específica

5

E049

Mantenimiento de Limpieza a Vialidades

2016

Específica

6

E050

Servicio de Alumbrado Público

2016

Específica

7

F014

Desarrollo Turístico

2016

Específica

8

F015

Apoyo a la Vivienda

2016

Específica

9

F027

Asistencia Social y Atención a Grupos
Vulnerables

2016

Específica

10

F028

Fomento a la Salud

2016

Específica

11

F030

Apoyo y Fomento a la Cultura y las Artes

2016

Específica

12

K002

Infraestructura para Agua Potable

2016

Específica

13

K003

Drenaje y Alcantarillado

2016

Específica

14

K005

Urbanización

2016

Específica

15

K009

Puentes

2016

Específica

16

K012

Edificios Públicos

2016

Específica

17

K039

Infraestructura Recreativa

2016

Específica

18

K040

Infraestructura Cultural

2016

Específica

Clave

Programa Presupuestario

Número
1

D001

Costo Financiero de la Deuda

2

E001

3

Conviene mencionar que los resultados de la evaluación del desempeño realizadas
en 2015 y 2017, se pueden consultar en las siguientes direcciones electrónicas:
http://seed.spf.tabasco.gob.mx:82/Paginas/Evaluaciones.aspx
https://transparencia.villahermosa.gob.mx/transparencia-20102015/articulo10/articulo-10-fraccion-i/inciso-t/ano-2015-19
http://www.villahermosa.gob.mx/h-ayuntamiento/conac.html

3.-Objetivo general y objetivos específicos.
Objetivo General
Fortalecer y mejorar de manera continua el quehacer gubernamental del
Ayuntamiento de Centro, con la aplicación del Presupuesto en base a Resultados y
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el Sistema de Evaluación del Desempeño, para impulsar una cultura operativa y
administrativa municipal orientada en resultados de valor público.

Objetivos Específicos
1. Realizar la evaluación específica de operación, resultados y percepción
ciudadana, de programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2017, del
Ayuntamiento de Centro, Tabasco, destinados al mejoramiento de la
infraestructura física del municipio.
2. Revisar y evaluar los Aspectos Susceptibles de Mejora realizados en el año
2017, derivados de la Evaluación del Desempeño del Ejercicio Fiscal 2016.
3. Conocer la percepción ciudadana sobre obras y servicios realizados por el
Ayuntamiento, en el ejercicio fiscal 2017.
4. Revisar el ejercicio de los recursos federales aplicados por el Ayuntamiento en
obra pública.
5. Evaluar el desempeño de programas presupuestarios que se financian con
recursos significativos de Participaciones y que son relevantes para la
comunidad.
6. Evaluar programas que tuvieron como fuente de financiamiento recursos del
FORTALECE.

4.-Alcance y enfoque de la evaluación
Se establece el alcance de la evaluación específica de los programas
presupuestarios, a través del análisis de gabinete con la información documental
proporcionada
complementada

por

el

con

municipio,
entrevistas

así
a

como,
los

encuestas a

responsables

de

beneficiarios,
los

y

programas

presupuestarios del Municipio de Centro, con la finalidad de evaluar los resultados,
avances en los aspectos susceptibles de mejora y la percepción ciudadana, de los
programas impulsados por el Gobierno Municipal.
Con base en la información de cada tema, se debe elaborar una valoración global
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del desempeño de cada programa en 2017, resaltando sus principales resultados,
fortalezas y retos, así como las recomendaciones de la instancia evaluadora.
La información para la evaluación será proporcionada por las unidades del Municipio
de Centro que son responsables de cada uno de los programas presupuestarios; de
acuerdo a las necesidades que solicite la instancia evaluadora.

4.1.-Criterios para determinar los programas presupuestarios a ser evaluados.
a) Programas que comprometieron financiamiento de recursos federales.
b) Programas cuyo ejercicio implicó realizar infraestructura municipal en
beneficio de la comunidad.
c) Programas que implicaron obras relevantes del Gobierno Municipal.
d) Programas que conllevaron financiamiento de fondos federales sujetos a
revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
e) Importancia por financiamiento con recursos de Participaciones y de servicio a
la comunidad.
f) Programas presupuestarios evaluados en 2017 comprometidos con los
Aspectos Susceptibles de Mejora.

4.2.-Programas presupuestarios a evaluar y tipo de evaluación
Con base en los criterios anteriores, el Programa Anual de Evaluación 2018, ha
seleccionado para ser sujetos a evaluación específica del desempeño, programas
presupuestarios del ejercicio fiscal 2017, de conformidad con los siguientes aspectos
a evaluar:
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Programas presupuestarios 2017 sujetos a Evaluación Específica del Desempeño
Evaluación Específica
Programa Presupuestario

Ejercicio
Fiscal

Operación

Resultados

Percepción
Ciudadana

x

x

x

Aspectos
Susceptibles
de Mejora

Número

Clave

1

E48

Recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos

2017

2

E49

Mantenimiento y limpieza a vialidades y espacios públicos

2017

x

x

x

3

E50

Alumbrado Público

2017

x

x

x

4

K003

Drenaje y Alcantarillado (Infraestructura)

2017

x

x

x

x

5

K005

Urbanización

2017

x

x

x

x

6

K035

Infraestructura Deportiva

2017

x

x

x

7

K036

Infraestructura Recreativa

2017

x

x

x

Revisión y Evaluación de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) del PAE 2017.
Número

Clave

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

E001
E002
F014
F015
F027
F028
F030
K002
K009
K012
K040

Ejercicio
Fiscal

Programa Presupuestario
Servicio de Agua Potable
Servicio de Drenaje y Alcantarillado
Desarrollo Turístico
Apoyo a la Vivienda
Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables
Fomento a la Salud
Apoyo y Fomento a la Cultura y las Artes
Infraestructura para Agua Potable
Puentes
Edificios Públicos
Infraestructura Cultural
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5.-Metodología.
5.1.-Muestreo
Es necesario que el método de muestreo sea propuesto por la instancia evaluadora
considerando un máximo de error de 5% y un mínimo de 95% de confianza. Para lo
cual la instancia evaluadora deberá establecer junto con la Unidad de Evaluación del
Desempeño del Municipio de Centro, un marco muestral con base en la población
atendida de cada programa, y detallar la estrategia de muestreo a emplear que
cumpla con los objetivos de la evaluación. Los diseños del muestreo en su conjunto
deben garantizar que al menos se apliquen 2,000 encuestas.

La instancia evaluadora elaborará los instrumentos (cuestionarios, guías de
entrevista o cualquiera que se considere pertinente para la evaluación) y los
presentará a la Unidad de Evaluación del Desempeño del Municipio de Centro para
su aprobación.

5.2.-Aspectos a considerar para la metodología a aplicar en la evaluación.
5.2.1.-Operación de los programas. Se proceda a revisar el ejercicio de los y
recursos públicos con base en los criterios del artículo 134 constitucional: eficacia,
eficiencia, economía y transparencia.
Medir y analizar la eficiencia de los recursos ejercidos para alcanzar las metas,
haciendo uso óptimo de los mismos. Además, evaluar si sus indicadores de costobeneficio y de costo-eficiencia son congruentes y permitan medir la calidad de los
servicios prestados a la ciudadanía.
5.2.2.-Resultados. Evaluar los resultados de los programas en términos, tanto de sus
objetivos, como de los indicadores de desempeño y sus metas. Lo anterior teniendo
como referencia el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, la Matriz de Marco
Lógico (MML) y los indicadores de desempeño del Presupuesto de Egresos
Municipal 2017.
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Con relación a los programas presupuestarios planteados de inicio, verificar si estos
cumplieron con los objetivos y metas previstas en su diseño, lo que permitirá medir
su grado de eficacia y el impacto logrado en beneficio de la ciudadanía del Municipio
de Centro.
Evaluar si los programas presupuestarios produjeron los resultados y calidad
esperada para los servicios o beneficios a que fueron destinados.
Se debe cuantificar el presupuesto ejercido al término del presente ejercicio fiscal en
relación al presupuesto asignado. ¿Cuáles son las razones de la situación que se
observa en cada programa presupuestario?

5.2.3.-Percepción ciudadana. La evaluación de ejercicio de los recursos públicos,
forma parte de la participación ciudadana en la planeación democrática. Por lo cual,
es conveniente conocer la satisfacción del ciudadano en relación a la obra municipal,
en términos de su percepción sobre el beneficio y utilidad.
5.2.4.-Evaluar la implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
Verificar la consistencia probatoria de los avances en ASM: Presentación de
documentos, trabajos o procedimientos realizados, así como la calidad de las
evidencias.
En caso de que el programa presupuestario sea operado por más de una unidad
responsable, en las valoraciones que realice el equipo evaluador en cada una de las
respuestas deberá considerar la manera en que se coordinan las unidades
responsables para la elaboración, cumplimiento o actualización de los atributos
evaluados.
Se deben integrar en una sola tabla las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas, especificadas por cada programa en el Anexo “Principales Fortalezas,
Retos y Recomendaciones”, en el que se deben incluir máximo 5 fortalezas y/o
oportunidades, 5 debilidades y/o amenazas, y 5 recomendaciones por programa de
la evaluación.
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6.-Desarrollo de la Evaluación
La información para la evaluación será proporcionada por las unidades responsables
de los programas y unidades de evaluación de las dependencias. El evaluador podrá
solicitar la información que considere pertinente para poder emitir un juicio imparcial
de las acciones realizadas, la información proporcionada servirá de evidencia para
las recomendaciones u observaciones que permitirán mejorar los programas.

La instancia evaluadora debe considerar las observaciones del municipio y de las
dependencias para la elaboración del informe final. En caso de que la instancia
evaluadora no considere pertinente incluir los comentarios recibidos, debe
justificarlo. La instancia evaluadora tendrá 7 días hábiles para dar respuesta a
dichos comentarios.
El contacto instancia evaluadora – ejecutor del programa, es importante durante la
realización de la evaluación, por lo que se establecen dos reuniones de carácter
obligatorio. La primera es al inicio de la evaluación y será calendarizada; la segunda
será después de la entrega del informe parcial y es responsabilidad de la instancia
evaluadora y su equipo, coordinarla con el apoyo de la Dirección de Programación.
Es importante señalar que la instancia evaluadora no podrá aceptar documentación
e información adicional que no se le proporcione en tiempo y forma.

Adicionalmente, la instancia evaluadora puede estar en contacto con la unidad
responsable de coordinar la evaluación, con la finalidad de facilitar los flujos de
información y dar cumplimiento al calendario establecido.

7.-Cronograma de actividades
La instancia evaluadora deberá proponer a la Unidad de Evaluación de Desempeño,
un cronograma de actividades para que la evaluación del desempeño se realice en
un plazo máximo

de 3 meses. Como mínimo el cronograma contemplará las

siguientes actividades:
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1. Reunión de inicio de la evaluación;
2. Construcción del universo muestral y determinación de tamaño de

muestra;
3. Diseño y aprobación de instrumentos para la evaluación;
4. Recolección de información;
5. Entrega del primer informe, que describa los avances en las encuestas

y en la revisión de la operación, los aspectos de mejora y resultados de
los programas presupuestarios evaluados;
6. Entrega del 1er borrador del informe de evaluación;
7. Reunión de revisión de observaciones;
8. Presentación del informe final de evaluación y sesión de la UED;
9. Difusión de resultados.

8.-Productos e informes a entregar
8.1.-Productos
Como productos de la evaluación se tendrán los siguientes:

1.- Primer informe de avances de la evaluación.
Este informe deberá incluir: marco teórico de la evaluación a realizarse,
descripción del marco muestral y determinación del tamaño de la muestra, diseño
de instrumentos para recolección de información, memoria de avances en la
recolección de información documental y administrativa en forma individual para
cada uno de los programas presupuestarios evaluados, así como los avances de
las encuestas.

2.- Evaluación específica de operación, resultados, percepción ciudadana, de
programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2017, y revisión y evaluación de los
avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados del PAE 2017,
del Ayuntamiento de Centro, Tabasco.
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La Entidad evaluadora deberá presentar un informe final de evaluación, en donde
se expongan los resultados de la evaluación específica de cada programa
presupuestario, de acuerdo al contenido mínimo establecido en el numeral 8.2 del
presente documento. El informe final se deberá entregar en 3 juegos impresos y
en versión digital (PDF) en CD rotulado.

3.-Ficha para la difusión de resultados conforme al formato emitido por el CONAC.

4.-Bases de datos de las encuestas en formato abierto CSV. Así como, presentación
de resultados en diapositivas en formato .pptx (PowerPoint).

5.-Ficha técnica con los datos de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación.

6.- Eventos de difusión de los resultados de la evaluación del desempeño 2018.
(Considerar dos eventos).
8.2.-Redacción del informe final de la evaluación
Se redactará un informe de evaluación el cual tendrá el siguiente contenido
como mínimo:
I.

Resumen Ejecutivo

II.

Introducción

III.

Antecedentes y justificación del estudio

IV.

Marco teórico del estudio

V.

Marco muestral del estudio y principales resultados
(1) Determinación de la población de estudio
(2) Selección de programas a considerar en el estudio
(3) Determinación del diseño y marco muestral
(4) Resultados de la etapa de campo
(5) Conclusiones

VI.

Evaluación de la planeación y resultados de los programas

VII.

Evaluación de cobertura y focalización de los programas. Para los
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programas sujetos a percepción ciudadana.
VIII.

Evaluación de la operación de los programas. Para los programas cuya
evaluación incluya el aspecto de operación.

IX.

Satisfacción de los beneficiarios

X.

Principales Resultados

XI.

Conclusiones, recomendaciones y propuestas

XII.

Anexos
(1) Ficha de descripción del programa presupuestario
(2) Evaluación de la MIR
(3) Análisis FODA
(4) Análisis de la evolución del Presupuesto ejercido
(5) Aspectos susceptibles de mejora

9.-Responsabilidades y compromisos
Además de la calidad del estudio y el cumplimiento de los presentes Términos de
Referencia, la instancia evaluadora es responsable de:
1) Servicios y transporte que se requiera para el estudio; asimismo, del pago por
servicios profesionales, viáticos y aseguramiento del personal profesional,
técnico, administrativo y de apoyo que sea contratado para la ejecución de la
evaluación y operaciones conexas.
2) Respecto de los documentos preliminares o borradores y los trabajos finales.
Responder por escrito sobre aquellos comentarios emitidos por la unidad
coordinadora de la evaluación y por la unidad administrativa que opera el
programa que no ha considerado pertinente incorporar en los informes
respectivos y las causas que lo motivaron.
3) Con relación a la difusión de resultados. Los evaluadores y los coordinadores
deben estar disponibles para reuniones y/o eventos especiales requeridos por
la parte contratante, incluyendo la asistencia a la unidad coordinadora de la
evaluación en caso de ser convocados, aún después de concluido el contrato.
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La contratación, operación y supervisión de la evaluación se desarrollará bajo la
coordinación de la Dirección de Programación Municipal, en el ámbito de la Unidad
de Evaluación del Desempeño.
Los compromisos de la unidad coordinadora son:
1) Suministrar oportunamente a la instancia evaluadora toda la documentación
necesaria para llevar a cabo el estudio, así como las bases de datos en lo
referente a la información responsabilidad de la misma, así como coadyuvar
en la información que proporcionen la Unidades Administrativas responsables
de los programas presupuestarios a evaluar.
2) Verificar la confiabilidad de la información suministrada por ella y por las
unidades relativas a los programas.
3) Revisar el informe borrador y entregar oportunamente los comentarios que de
la revisión resulten, a fin de que sean incorporados por el evaluador en la
versión final del informe.

10.-Perfil del consultor
En la siguiente tabla se especifican los requisitos mínimos académicos y de
experiencia esperados de cada uno de los integrantes clave del equipo evaluador,
dadas las particularidades del programa y la evaluación.

Cargo en el
Equipo

Requisitos
Académicos

Coordinador

Licenciatura

Personal de
apoyo

Licenciatura

Experiencia General
Administración
pública
municipal
Gestión para Resultados (GpR)
Presupuesto basado en Resultados
(PbR) Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED).
Políticas públicas
Administración pública
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Se debe integrar en un sólo documento los datos generales de la instancia
evaluadora y el costo de la evaluación y reportarlas en el Anexo “Ficha Técnica con
los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación”, El
formato de la ficha técnica se presenta en los anexos de estos términos de
referencia y debe entregarse en formato de hoja cálculo (.xlsx) Excel e impreso.

11.-Criterios de elegibilidad
Las evaluaciones externas serán realizadas por instancias técnicas externas al
gobierno municipal. A este respecto, se tendrá como referencia lo establecido en el
apartado trigésimo segundo, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de
los Programas Federales de la Administración Pública Federal:
 Acreditar su constitución legal en los términos de la legislación aplicable;
 Acreditar experiencia en el tipo de evaluación correspondiente a la prestación de
su servicio, de programas gubernamentales en México, particularmente del
orden municipal, y
 Presentar una propuesta de trabajo ejecutiva, que con base en los Términos de
Referencia expuestos, contenga, entre otros, los siguientes aspectos:
a) El objeto de la evaluación;
b) La metodología de evaluación específica a implementar y la estructura
temática del informe a elaborar, con base en los lineamientos específicos
establecidos para cada tipo de evaluación;
c) La currícula del personal que realizará la evaluación del programa municipal
de que se trate, que incluya:
I.

La manifestación por escrito de que se tiene conocimiento de las
características y operación del programa objeto de evaluación, o bien
de programas similares;

II.

La acreditación de experiencia en el tipo de evaluación correspondiente
a la evaluación de su servicio.

La definición de la plantilla de personal que se utilizará para la evaluación del
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programa municipal, la cual deberá guardar congruencia con la magnitud y
características particulares del mismo y del tipo de evaluación correspondiente a su
servicio.
Asimismo, adicional a lo anterior, se tomará en consideración la propuesta
económica.

Se emiten los presentes Términos de Referencia en la ciudad de Villahermosa,
Tabasco, el día 20 del mes de abril de 2018.
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Anexo 3
Acta del acuerdo de la creación de la UED
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Registrado como correspondenciade sequndaclase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Num.0010826 Caracterlsticas 11282816
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...~.L.A,COJ'!. S..~.!T.:U
.. CI9ti.l.. '.
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AR.TlcuLOs. ;:17/11. 5,fRA~CIONE.S i;' I.V". V.D
LOS, ESTAOOS UNIOOS:'MEXICANOS; 64/ FRACCI6N I; 65;, FRACCiCiNE
j.y
VIII, DE LACONSTITUCIONPoLlnqA OELESTAoOUBRiLYSOSE
.. DE
TABASCO;2:4, ~~,29 FRACCIONES
)<j(I,~!j;LIX,.3fV23~bE
LjOY
ORGANICAOELOS MUNICIPIOS li.EL !=sTAoODE TABAsco; f4DELRE(3[AMENTO
OE '!lA:ADMINI,STRACI6N ,PUBLICA 'DEL M\)NICIPIOOE'CENTRO,TABASCO;,y 1
PARRAFO SEGUNOO.2,'3i 4.J8,24, 25; 26,fRAcci6N.i DELRE,G~MEN:i'oDEL H.
CABILP,O'.DEL '!Ufllq!elo':,OE"CENTRO,TABASCOi' APRQS6,EL $IGuiENTE
. AcUER()O: , ' , " "
.' .. "

I;,K

LA.

~C~'E;RD(): I'O~,,~l.CUAl, :$.1=. Ai,j't6R~
OONAR AFAVOf{, DEL GOBIERNO .DEl:' .

para enajenar, permular 0 donar bienes 'inmuebles que see:tn U&~:?".M"~Q,·
canforme a 10 previsto .en 105citados preceptos.
. .' . _ ...-:..
.

"

. '

GUARTO. Que confonne a estas facultades. y considerando que el servicio'desalud es
tutelado por nuestra Carta Magna y debe ser proporcicnado-por el Es.tado:a.tra~es,de ..
sus distintos ordenes de gobierno. est~inas ccnvencidos de la necesidad qwe·,ti.~jien.·~!?
habitantes de la Rancheria Alvarado Jimbal, T ercera Sec~i(;n .pertenec~.nt~.;.a;:e~t~
Municipio. de conllu con un Centro de Salud',c,lO Ia infraesiructuralTe~"r!~'i',fi",d<;
que I.e sean proporcio~ados jos se~cios 'b.4siC:os e':l materia. ~de·'~aI4.~.:·:p?f:I.1() ~~;:';
consulla ordinaria. de prevend6ny orier/tac/on, I" anterior .derivai;lo. a ·que,j!n·t:n.uc;tlas':
ocasiones, las personas no c~ien~n con tos _r_~U(60$ ~con6ilii¢~ ~~~~5~:~P~~
.trasladarse a otros lugares donee puedan- SerA\endidos,:!",im.lsmo,.,es:',!I~!~ur!l~.,
imporianCia qUe el Goblerno del .Estado . cuente con los ',nslrtJme(lto~~!,I~s.qUe.· .',
-amparen I" pr6j:iied!ld delfnm'usbfa. co~: ta finalidad ,de que los'creeu~os~at)19A~(lB~ .
dllstineli al mante.nimiento y equlpamtenlode diCl\o:.;:e,ntro,de, .
para Ja salud publica
salud.
. '
.» . r .: -;:;'"
•

:_.,

sa

QUINTO: Que icmancc' como arltecedeljte 10 dispuesto enel~rtleuI01r,<:ie :i~leY:,:
Orqanica de la DivisiOn Terrttonal y Reglamentaria de los ArticulOs 7°, 78; 79jTetcer _,
tnciso del Ariiouio ;00 de la Con'alituclOn del Estado, expedida er13 de diciem~rede '
1883: y becreto 2206 <ieiecl1a g de octubre-de 1982, medianteercuaI5e.~j1!l)'j(ls;
Iimites del Centro de Poblacion de la Ciudad de Villahennosa; Centro. Tabasco.: el
predio materia del presenle acuerdo forman parte del Fundo Legal 'del MUrji.Cipicl. de:
Centro, Tabasco. mismo,que acorde ar levanlamiento topografico. ela,bOra</0' ,par, fa
Direccicn de Obras, ordenamiento 'rerritorial.y Servicioe Municipales,.s·~~ubica enla
Rancherfa Atvarado Jimbal, T ercera Seccion, Centro, -Tanasco, con superficie de _ .
488,629 M2 .• con las medidas y linderos siguientes:
.

ESTADO, P.AAALASECRETARI.o.liesAuji:i;
ELPREDIO DEL. FUNOO . LEGAL CON
SUPE'RFICIE OE488,626 M', UBICAoo EN LA
RANCHERiA' ALVARADO JIMBAL, TERCERA
SECCION, OEL ,MlINICIPIO OE CENTRO.
TABASCO; EN EL "CUAL SE ENcul;NTRA.
CONSTRUIOO EL, CENTRO DE SALUD DE
. OICHA OEMARCACl6N,

. CONSIOERANDO

PRIMERO: Que el H, Ayuntamiento yJo Concejo Municipal. tienen a su cargo Ia
prestaci6n ~e los servlctospubticcs rnunicipalee, y por 10 tanto facultado para contratar,
convenir .y concertar en representad6n ~e" m;smo ~ ejecud6n de acciones necesenee
.con
Gobierno del Estado 0 los particulares. COn observancia de 'Ia norrnauvidad
aplicable. Por 10 anterior y siendo prioridad procurar ef blenestar.de los habitantes de
centro y prestando especlat atencion a los lineamientos que estabtece el Sistema
Estatar de Salud, -e{ cuaf Liene entre sus objetivos proporcionar servtcios de satud,
aten.ci~n medica; s?tlud publica y asistenda s~ial a la .poblaci6n. con especial'enfasis'
en pron:aover. orientar, to.mentar y apoyar las/acciones en materia,de sa.lubridad publica
en el Municipio. en tenninos a la politica' nadenal y estatal de salud.
~

el

SEGUNOO: Que de conformidad con los articulos 1 i'5, fracciones I, IV Y V, de fa ,
Constnuci6n Polilica de los Estados Unidas Mexicanas' 64 fraceian I 65 fracciones I !
V VII Y VII:, de la Constit"cion PolWca del Eslado libr~ y Soberano de Tabasco. 2, '4: ~'
19.29 fracCiones I, X. XXI. XXii. ~IX. 3 de la Ley OrganiCa de·los Municipios del Estado
de Tabas{;o, el MU0icipio. esta facultado para admini::'l1!d1 Su -Cittimonio <.:un1onne a la .
ley, y en consecuencla, para autonzar. controlar, y vigiia'r la uliliza
e , ,0, e'.J.-:~1
ambito de su compelenc.a. en Su junSdlcclon territorial, de confor
~Jbs fi~i
sE:nafadas en el parrafo tercero del articulo 27 'de fa C<:>nslituci6n P
~~....
!

'5

J

'
.'
,
lSiO~W~i~ i::fl ;'OWj,
TERC
. ER 0 ,Que de .conformldad con 10 previslo en los articulos ~Il. y 233 ae 'fa Ce',!,
Organlca de los Mumclp10s del Estado de Tabasco. los ayuntamient~ estaQ~ultad9S

NORESTE: 25.07 metros, con calle sin ncmbre.
SURESTE, EN 3 MEDIOAS: 6:87 metros. con 7,13 metros,
nornbre.
.
.
, SUROESTE: 16,31 metros, con calle sin nornore.
NOROESTE: 37.77 metros,
Escuela Primaria Jimbaf.

..,
y 3,79 metrcs-concelte sin
.

~.

con

SEXTO,- Que con el presente acuerdo se atiende lasolicitud 'que mediante. oficio
nurnero SSJUJ/OJ04l2016. de fecha 22 de eoerc del afic 'en curse, formuto el Dr. Rafael

Gerardo Arroyo Yabur,' en su caudad Secretario de Salud del Ejecutivo..Estatal. 'a fin' de
que sea dortado al Gobierno del Estado et predlo, ubicado en la. Rancheria' Alvaradq
Jimbal. Tercera Secei6n. Centro, Tabasca, cOn las medidas y colindanClas·deScritas.en ;.'
el considerando anterior.
.


SEPTlMO,- Que dicha solicilud haya sustenlo enel articulo 4·, P~rIif
50(;,
~b.o{
XVI de la Conslituclon Polltlca de los Estados Umdas Mexlcanos en (,,)
on'~~_,
articulos 1·, 2·, 3·,4· fraccion IV y 13, Apartado B, de la ley Ge gral
qu" i
cstaLJlecen Que toda persona tiene derecha a la protecci6n de la scfltd, _. . ' ,
Z~!
den\lo de esle derecho et disfrute de servicios de salud y de a~,st€!itmIi<ifii;f.!li1#Je!
::>atisfagan eficaz y oport;mamente las r.edesidades de la poblaci6n. \.
.:~-,
,,/
OCTAVO,- Que, los articulos 1·, 2·, 4·, 15, 16,24,25 Y dermis

"

""""."
relatiVO~ey'~e

Salud del Estado de Tabasco, disponen Que par servicio de salud deben entenderse.
todas aquellas acciones que se realfeen con el fin de proteger, promover y restaurar la
salud de la persona y de la colectividad y que estos servicios deben ser proporcionados

" ~

,".
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Deaempenc va que, de acuerdo a la ley de Presupuesto v·Respo,;,abili~ad Hacendarr•
del Estado de Tabasco V sus MuniCipios, mandata su creacion.

tiC.

FRANClS60 PERALTA BURELO, ,PRii.!ER CONCEJAL
GENfRO. TAB,ASCQ. A SUS HABIT ANTES HAGO SABER:

~iJ~~Lco:~iibd~UNicj~AL

POR.AGUERO

•" j
becENTRo;TABAiico:
E
-" . ..; -r :
.,WiMEij,d·' '.XIPO ORDINARIA. llE FECilA VEINtldC~o OEABRiL

,;,Ji9~,_,M!l

......

cONceJdMONICIPAL

.. ~~TICUL,.
(:OSEST '.

ti

.-'-:-~O

Is~l~, y CON Fl!.Np,A~i;NTO EN LO [i1,SPUESTO j>OR

Los

~f~,9cl9-NE,$};JO: !Yo Yl34:i;lf::t'Ac;:bNSTIT\.iC!p~rOL/TlcA PE
NIQOSr,lU:XIGANOS. 64.• FRACCI6kl Y 65;f'RI\ccIONESI;V Y \IIi,
l:i~i- ESTADO LiB~i;.Y ilq~~RAN<i !:lEtA-BAsco;

9E .i;f<cq~s.:rri"iJCioNPoUtI9A

2, 106.107 Y'108. P'/"RRAFOSEGUNDD. DE LA LEY. ORGA/I!ICA DE LOS MUNICIPIOS .
PtOL ESTAi:)O DE' fABASCO; 14 DEL REGLAMENTO.OE LA AOMINISTRACioN
p(,BueA DEL.MUNICIPIODE CENTRO. TABASCO; Y1PAR~AFO sEGuimo, 2, 3,4,
19,24,25,26, FRACCI6N I OEL REGLAMENTO DEL Ii, CABILDO DEL MUNICIPIO DE
.
CENTRO, TASAscci, APRoao EL SIGUIENTE ACUEROO;
ACUERDO
MEDIANTE
EL
CUAL
SE
AUTo"RIZA LA CREACION DE LA UNlOAD OE
EVALUAPON DEL DESEMPENO DEL H,
AYUNTAMIENTO DE CENTRO.

PRIMERO, Ouetos articulos 115, fraceiones I, II Y IV, de la Ccnsnlucion Polltica de los
Eslados Unidos Mexieanos, disponen que el Municipio Ubre es la base de la
orgciniiaci6n politica y adrninisuauva de. los Estados, por 10 cuat, estaran mvesttdos de
personaudac juridica y patrimonio propjo, mismo que manejaran conforme a Ja Ley,
~acuUades que en armenia con el citado precepto Constitucional, establecen los'
articulos 64. fraccion I V 65, fracciones I, V V VII, tie la Constltuclon Polilica del Eslado
Ubre V Soberano de Tabasco; 2.. 106, 107 V 1'08. parrato segundo, de la Ley Orqamca
tie Ius Municipios tiel ESlado tie labasco.
SEGUNDO. Que conforme a 10 dispuesto por et articulo 134 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, Ius resultados del ejerciCio de" los recursos
e\,;onomicos de que disponga la Federacioo, los estados, lo~ municipios. el Distrilo
Federal y los 6rganos politicQ-adm!nistralivos·de sus demarcaciones territoriales, serall.
eVCfluad.os por las ins(~nCias tecnicas que esta.blezcan respect!vamente.

Sob~ra~o de

Tabasco, en

~u articulo 76, sef!Clla que los rec~rsos econ6micos de que dispongan el Gobierno del

Estado, .fos 'Municipio'S

,,,curSOS sera objelo de evaluaci6neonla f'!!alidad de pr.epiciar que los recUtSo.
· t::G~(I~m~cos .que se. asignen en los respe~tiv6~ presupuestos, se administren. y eleria"
· "n I~s lerri1inos de la nomiatividad aplicable, . '
'.
'..
,'.
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..
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':.
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~

.
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57

DECIMO PRIMERO, Que por dis posicion de los articulos 47 fracd6;; I V
de I~ Ley'
Organica de 1.05 Municipios del Eslado de Tabasco. el Primer Concejal ejerce las
atnbuclones eJecutlvas pre vistas por el articulo 65 de ~icho ordenamient~; Y POl'ende
esra,facul!ado para realizar las acciones ne~sarias tendient~s.2 ~og(ar el. i1~:>arro"o
~umcipal, asi como aquellas que la comunidad dema'nda p~~ l.nejorCl:~<sLis ni~ele,~·de
b,eneslar, para 10cual, podr. present",r inicialivas anle el propio Concejo Municipal,
DECIMO SEGUNDO. Que para dar cumplimienlb··" 10 eslablecidb en 'el articulo 5de la
Lev de Presupues!o V Responsabilidad Hacendaria del. Estado de Tabasc~ v sus
Municipios. el Cal"!cej~ Municipal ·debera l1e~a~ .3 Cabo ·Ia creaci6n' d.e·la Unidad de
Evaluacion del Desempeno; en virtud de 10 anterior, y cOn fundament" "h'lo dispuesto
p~r los .artlculos 47. liaceion I de Ia Ley Organiea de'los MUrilcipi.os ;deLEStSdo de •
Tabasco V 49 fraccl6n I detReglamento.del Honorable C.abitdo del Munieipio de 'Centm; ..
TaLasco, semelo a .faconslderacl6n de est" ~onc~jo,.el,siguieille:

y I.os· organismos aut6norhOS, .asl como las respectivas

A.drnjnis~racion·e~ Publicas Paraes~atales•. se admi!listraran co~ eficiencia, eficatia' y
hunradez para satisfacer los objetivos a 1.05que esten destin ..dos, EI ejerCicio de dichos

.

d~1

DECIM·O. Que conforme al decreto 299 publicado con de fecha 30 ·de: dicienibr~ de
2015, en el Suplemenlo nurnero 7650 W,· del Periodico' Oficial del Eslado, el' 11
Cungreso del Estado, de conformidad CQn 10establecido en el tercerparrato del articulo
56 de la Lev,Organica de los Municipios del Estado de Tabasco. design6·'.-coino
IIltegrantes del Concejo Municipal a los ci,udadanos Ltcenciado Francisco Peratta
Burelo: Primer. Concejal, Ucenciada Eloisa O,?"mpo Gonzalez, Segund-;'··Concejal V
l.icenclado Jose Santos, Marquez Gordillo, Tercer Concejal, para que apartirdet 01 de
enero del ano 2016 V hasta en tanto se emitaIa Declaraci6n de Validezde la Election
Extraordinaria para el Municipio de Centro, se, encarqasen provisicnalrnente .defas
funciones del Avuntamiento en-tame toman posesion los nuevos inlegranles de este:
quedando instalado dicho Concejo Municipal en Seston Solemne de tecna 01 'd'e enero
del ano dos mil dieciseis,
.

CON SID ERA N·D 0

·TERCERO. Que la Constitucl6n Politica del Eslado iJt5re y

Lii~ Org~nicil

NOVENo.Que tos 'articulos 56 y 57 de hi
de 'os MuniCipios
Estado de .
-Tabasco, disponen quecuando .Ia Legisbitura'.' Em iermiiios: de 10 estatnecldo enel ;
"i1fculo ,36, tracciones, XXXii V XXXIII de la. Corislituci6n Pclftlca .d~1. Estado Ltbre y
'Si:!beP<lno de .Ta~~sco,de~lare. s~spendi~o 0 d~saparecido uilAvu,i\iimjenlo
no. '.
proced/ere qu,: enlrar~n en, func,?nes IbS suprerilllS,. ili <juese
t:'1~~c:>~es segun.lo .~lSpu,,:S~O por las l~yes aplicables. designara entre .tos' ~ino·s·
.:
rnurucrpro, un Concejc MUniCipal que se encargara provisionalinenle. delas'f &:1()i1iil~'••
Ayuntamlent~ en tanto toman posesi6n los nuevas integrantes de este:' mj~ ~~ ..
e,'ara inlegrado por Ires ciudadanos, de los cuates Solo dos podran senjel'lQi~mtisi!:1'I:1{{
A los concejales se les considerara regidores para los efect6s de esta 'LeV \l e!l fu.~
c~legiada eje.rceran las !aculla~es y obligaciones establecicas en el, articulo'2~~u.
mrsrna. EI pnrner concejat. tendra adernas 100as las facultades que corresponcreii=·
presidente municipal, el segundo las del slndico de nacienda y sl tercero las .de un
reg'dor V en su caso, las del segundo slndico..
..'
. .

\

CUARTO, Que La Lev de Presupue~to V Responsabillda!! Hacendan~'Es~de
..
ACUERDO'
.' T"basco' y s~s. Municipio•• publicada en el Peri6dico- Of!cial $uplemenl . 4~~llii4
lie diCienibre de 201.5. est"blece .en el ullimo parraf~derarticUIO·5.. 1 c.:ea~¥~., PRIMERO. EI Concejo Municipai de Ceniro, T~basao;~utbriza'iacr~acion dela,u~idad '
UlTldad de Evaluaclon del Desempelio, slendo 'de caracter ob"g"l<W'aElPi1lIa"'OS'~t de evaluacion del desempello de centro, quedandO integrada ae lilsiQu!en'te ni~i1e"il;' .:1
municipi.o~ como e)eculoresdel gaslo, incorporaooq indicadores de ~alllaci~Js. Uel
"-'desempeno que perm,tan evaluar la ,nCldenc,a de 105 programas presupue~n,o~~.
.

,

. .

.

'-::-.- .,.'

QUINTO. Que asi mismo, e.l penullimo pc~lrrafo de ese mlsmo aniculo, establece que a
dicha Unidad de Eva{uaci6n d~l Desempeno, junto Con las Oireceiones de Finanza.s,
Programaci6n y Administraci6n, te.s correspond era en e1 ambito de sus respectivas
CO'.1lpetencias. encargarse de planear. programar. presupuestar, y en su caso
establecar las medidas para la administraci6n' intern~. controlar y evaluar ICls
aclividades respecto al gasto p'ublico

Coordinador

Director de Programacion . Voz Y voto. y e.n c~so..~~ ef.Tl~ •.
. tendr", voto deC;:lildad-:':"".~;~j'/

f---------1-----.---

VOZ.V vOlo.

, Secretaria Ejeculiva .

.:

.

.

---.-------- ..

SEXTO. Que 'el articulo. 2, fraccion III, de la citada Lev' de P(esupuesto V
Responsabilidad Hacendaria del Estado de TabasC9 y sus Municipios, define la Unidad
de Evaluaci6n del Desemper'io. 'como la instancia tecnica de evaloaci6n prevista en el
· articulo 134 de la Constitucion Polilic" de los Estados Unidos Mexicanos.· Toda vez,
que es necesario cumi:lIir con la Ley en cuesti6n, ··'se considera necesario 'que el
Concejo Municipal acuerde la creacion de ia Unidad de Evaluacion del Desempenu de
Centro y que los titulares de las Direcciones de Frn~nzas. P.rogramael6n,
· Administracion y de la Contraloria, realicen las diligencias necesarias pato Ii:!
instalad6n y funcionamiento de dicha Unidad.

f--------J----~c.+__~__,___.~--j

SEPTIMO. Que la Lev de P(esupuesto V Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Tabasco V, sus Municipios, establece que el gasto 'publico comprende las erogaciones
por concepto de gasto corriente, incluyendo lo~ pages de pas~vo de la deuda publica.
inversi6n fisica; inversion financiera: asi como responsabiJjdad patrimonial qu~ reall.ldfl
los ayuntamientos, sus dependencias y entidades como ejecutores d~l gasto. En c::it:
sentido a los ayuntamientos como ejecotores del 9astO, a traves de las Direcciones de
Finanzas, Programaci6n y Admin.istracion, 0 como a la propia Unidad de Evaluaci6n u~l
Desempei'io, les ccrresponde eslabiecer medidas para la administraci6n interna,
controfar y evaluar sus actividades respecto del gasto publico

SEGUNDO, La Unidad de
siguientes:

OCTAVO. Que con oficio numero OP/UJ/040212018, de techa 06 de abril de 2016.
signado por el Dr. Rafael Escalante L6pez. Director de Prugramaci6n, dirigido al Lic.
Juan Antonio Ferrer Aguilar, Secretario del Concejo. soliclto sea sometido a la
aprobacion del Concelo MuniCipal, fa crei:!ci6n de fa Unidad de Evaluaclon del

. , Voz y. voto

Primer Vocal

Director de Finanzas

Segundo Vocal

Contralor Municipal

Vo? yvotq

Tercer vocal

Director de Asuntos
Juridicos

VOl

Y voto

EvaluaCion del Desempelio, tendra 'Ias 'atrib~ciones

a}

Actuar como una instancia de consulta, analisis. opinion y' eyaluacion;

b)

Coordinar y revisar la elaboration de los 'programas pr~supuestarios
.:;-.
matrices de indicadores de desempeno para la autorizaci6!1 y ejercicio- OR! gast~,
asi como formar las comisiones que sean necesarias que contfibuyan a :....;5 fin~s
antes citados;

c)

Proponer al Primer ConcejaJ y/o Pr~sidente Municipal las medidas administrali"as
necesarias para mejorar la certeza y. oportunidad en la elaboraci6n de los
indicadores, asi como las que se deriven del analisis de la informacion generad?
por los mismos:

I

4
. '.

,'.'

PERIODICO bFICIAL

22 DE JUNIODE2016

.....
d)

.....

Fungi; como instanda dictaminadora para ",I procedirniento-de I" adquisiC;o,\ y
contrataclon del evakiador externo, atendiendo en tcdc memento los prinCipios de
objetividad, economla, eficacia, .eficiencia y tra!'sparencii.,

• TRANSITORJOS

Acu~rd(f~ntra~:;~h \ilgo;' a partir' desu ap~~~~nP<ir,el"

, e), Fon;s,ntar \a realizad6n de acetones que favorezcan la transparencia, '!a",
optiril:zacien del uso de los recursos publicos y la efectivldad de Ios resultados d~1 '

, GobiemoMurucipel:
f)

.

'

'

,

PRIMER(),- EI, presente
Concejo ~uOlcipal de Centro, Tabssco,,'

F-ungir cemQ enlace del ayuntam,iento, en materia de evaluaci6n del desernpeno, (
'ant'" la Coordinacien de Planeacton de laSecretaria de Planeacien y Finanzas;
Promover mecarusrnos de trabajo y vinculacion con etsector aca~~,fQill:iIlRlkl;lMIYl(
empr,esarial para _.so~l~la~ consul~as. OPin.i~~es, tecnic.:os. 0 t;uge-rel\f,~as ·,so~ ',OS
proyectos, programas, obras, acetones, trarnites y servlClo~ de las d~nd~~~ v
entidades del Gobierno Municipal;
-;:
~-"':;;~~

h)

'Anafizar y proponer acetones- de Control'. y evaluacion del u50 de los recursos
piibficos;

II

Emitlr opintones y sugerencias respecto de 'Io~ 'proyectos, prograrnas. obras y
acetones del Goblerno MUIl:Cipal, en cuelquier etapa en que ee eocuentren:

JI

Emitir opini6n en los temas 0 asuntos especificos 'que Ie sean planteados por el
Ayuntamiento, el Primer Concejal yIn Presidente Municipal, 0 los lilulares de las,
dependencias y entidades del Gabierno Municipal, respecto de los proyectos.
programas, obras, acciones, tramites y servicios;

k)

Aprobar los rnecanisrnos de evaluaclon de' los proyectos, programas, obras,
acetones, .trarnues y servlclos de las dependencias y entidades del Gobierno.
,Municipal y de los servidares publicos, danda cuenta de los resultados al Primer
Concejal por concuctc del Coordinador de la Ijnrdad de Evaluacion, del
Desempeno, a efecto de que se irnplernenten las ecciones prevenlivas y
correctivas que resulten procedentes:

.

.

.

.

-.

I)

tnvltar a representantes. de otras dependencies 0 entidades pubticas federates;
estatates o. murucicaies. asi como a organizaciones privadas sociafes y
academicas con el tin de cumplir con los objetivos de la Unidad de Evaluacion del
Desernpeno.

m)

Proponer ci Primer Concejal el otorgamiento de reconocimienlos dependencias y
entidades d91 G':rbierno Municipal, asl como a. los servidores publicos de las
mlsrnas y clud&".Janos .que de forma indivi,dual U orgariizada, realicen acciones
relevantes qUE esten retacionadas con el objeto y finalidad de ta Unidad de
Evatuacion 'dSI Oesempel\o;

TERC~RO.- NOliflq~ese a las dependencias competentes. a fin de " dar '~mpllmienlo

;

.._-

L1C,

F~CISC~'~:~LTA
~URELO Ub:~::15>:~
CONCEJA~
N~~"
SEGUND,

RCER CONCEJAL

,

'-:
L1C. FRANCISCO PERALTA BURELO
PRIMER CONCEJAL

.RflERAGUILAR
CONCEJO

te'

Propane( al AyuntarT:liento las aau:::ldheS y. JJ1odificacion~s
.I~d
, munici~l; en 10relacionada con los iridica(jares y la evaiuaclon ~{1.f1i~~'re~(!'J
,

.,1, Ayuntamiento a lraves de aquel, exclusivamenlepara -~ll!Ft~,
celacionados '?On las atribuciones de Unidad de Evaluaci6n del Desempetltt....

Coordi.natso£. cvn la Cootdinaci6n de Planeaci6n de la Se.cre,tarla de Planeaci6n y
Finanzas, en los asuntos relacionados a Ia- evaluaci6n del desempefio y en las
recornendaciones que al respecto se emitan; y

Las demas que Ie 'sella len las disposiciones aplicables,

i

TERCERO. La Unidad de Evaluaci6n del Oesempeiio, sesionara de la siguiente
m~n~ra:.

La Unidad,de EvaluaCion del Oesempeno podra tener sesiones ordinarias cada 3
meses~ salvo que no existan asunlos que' t('alar y extraordinarias cuanlJo fa
premura de los asunlos a tratar asi 10amelilen'- en ambos casos se nOlificara 1;;1
convocatotia . POt condudo del Secielario Ejecutivo, previo acuerdo con el
Coordinadot. Pata las Sesiones Qtdinatias con cinco dias habiles de antelad6n.
yen el caso de las Extraordinarias con 24 horas a su celebtacion.

"

, i

•

Se considera nece-sane que en ambos tipos de sesiones asislatl el 50 POt cienlo
mas uno de lOSintegrantes pata la toma de acuerdos; todos lOSacuetdos que se
dicfen contrarios al cumplimiento de 10 anteriormel1te dispuesto, carecetilO de
validez.
De cada sesi6n se e!aborata una Minuta de Acuetdos que sera firmada par los
asistentes.

,

ENCUM!'L1MIENTO A LO DISP.lJESTO P()RLOSARTIcuLos '54, FRACGIONUI. S7X 65,
FRACCION III;)ELALEY ORGANICA pELOl; MUNIGIPIO$ DEL ESTADO DE'TAeASCO':
13 DELREGLAMENTO DE LAADMINISTRAC,IOIii PUBUCA O'eL MUNicIPIO Ii¢CENTRq' .
TABASCO, Y 22jR.A:cc10NX De;L REGLAM!'NTO DEL H, CAsiLiib DEL M:uNICipio DE
CENTRO, TABASCO, EN LA CIUDAD DE V1Ll..AHERMOSA" CAPtTAL,DEL; ESTADO DE
TABASCO, RESIDENCIA OFICIAL DEL 'CONCEJO ,MUNICIPAl. :DE CENTRO "TABAsco'
PROMl!LGO EL PRESENT!" ACUERDO A LOS VEtNTIOCHo' OiAS DEL MES,DE ABRIL,
DEL ANO DOS MIL DIECISEIS.

,

Revisar y aprobar la informacion que se requiera publ.icar relacionada con las
atribucio,nes de la Unidcid de Evaluacion del Oesempeno;

(

o~~~Ll

las,atri~uciones de la (

"com~arece{. cuanda asl 10requiera el Primer Cancejai 'y/o presi~~te M'&pal 0

,'"

.

PRIMER

Formutar un informe anuat sobre las aclividades" realizedas por la Unidad de
, Evaluacion del Desempeiio, para presentarto al Ayuntamiento;

"

"

,

AP,ROBA,OO, AENLOS
ELSALON
VILLAHE,
,~~OS,',A,
MU,N/'C",I~B:,
"Pj:,~"
--, :,R,'o,~,:;:.9:
TA8AS90'
VEINTlOCHO
DIAS
DEL,DEL
MESPA!,J',CIO
DE ABRIL
'DE ' '~_
DIECISI=IS.
"
. :"';',' ,','<:;
,
"
, • ", '
.
, ,,' . ' SEIlETW DEl COHWO
, •
'LO,S cONcEjALES
' ',,' __ ' \.~ ,

las comlstones que. at efecto se crean;

I~S

," . . .

del presente Acuerdo:

'Integra~ y difundir el Programa Anual de Evaluaci6n del Munidpio y en su caso, de

'Propaner'ai Ayunlamiento
moMicaciones y adicianes de
Uni"ad de Evaluaci6n del Oesempel\o;

,

"

' "

,

"

gl

, __ '

S~~lJ,~dO.Publlqueseelpresente } ..ciJ~;d~; ~n etP~ri6dico O~I~~:~obi~mo'ciel'

.. Estado de Tabasco,

' "

,

HOJA, ,PROT~bLAl'lIA.:O" .,FiRMASci~L ACUEROO, MEOIANTE . ,',.CUAi., SE
AUTORIZALA CREACION DE;UUNlqAD OE,EVALUAC10N.oEL:DESEMi'E~P'DEL

H. ,AYUNTAMIENT()DECENT~O"

EI suscrnCi L.AJ:;' JUANANtONIOFERRERAGUILAR,Seciet~ri6del

ConCejoMunicip~1 q~ C~ni(o; T~bas¢, con las fai:ui~l!ciesquenie
conlienilil· l6saitfculos 7l'!,fraccionXV, ,97 traceio'n IX de
Ley

la,

Organica de los Municipio~del Estad.ode Taba~.y2;q(aceion,XI
del Regh:iniento det H~ Gabildo del Municipio de Centro, Taba.sc9; hago
'constar que el presenie documento as copia, fiel' Y iiiJtentiea del
Aclierdo mediante el cuatse autoriia la ci'eacionde laUnidadde
Evaluaci6n ,ciel Desenipeiio del H. Ayulltamiento de Centro;
aprobado en Sesi6n Ordinaria numero 8, de tacha 28 de' abrjf de
2016; 'originai que tiJve a Ill. vista y que obra en ios archivos de esta
Secretaria" constante desiete tojas 'utiles, impresas en una sola de
sus
caras;
para
los' , tramites" legalesy adrninistrativos
correspDndientes" expidD 'la' preSenie, en la Cfudad de Villahermosa;
Capital del Estado de Tabasco, a 105 treinta dias del mes de mayo del
ana dos niil dieciseis.
.

DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN
Programa Anual de Evaluación 2018

Anexo 4
Requisitos mínimos de elegibilidad

DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN
Programa Anual de Evaluación 2018

ANEXO 4: Requisitos mínimos de elegibilidad
1. Experiencia de la Instancia

2. Acreditación y Constitución Legal de la
Instancia Evaluadora

1.1 Acredita su experiencia en el Fondo o Programa a evaluar,
cumpliendo con los requisitos de independencia, imparcialidad y
transparencia.
2.1 Acta Constitutiva inscrita en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio, especificando el objeto de la sociedad, en su caso.
2.2 Cédula de registro de prestadores de servicios expedida por la
Secretaria de Administración del estado.

3.1 Acredita experiencia en el Tipo de Evaluación correspondiente a la
3 . Acreditación de experiencia en el Tipo de
prestación de su servicio, de fondos y programas gubernamentales en
Evaluación
México y/o en el Extranjero.
4.1 El objeto de la evaluación.
4.2 La metodología de la evaluación específica a implementar.
4.3 La estructura temática del informe final que elaborara con base a
los lineamientos específicos establecidos para cada tipo de evaluación.
4. Contenido de la Propuesta de Trabajo
Ejecutiva

4.4 El currículum en extenso del despacho, institución y/o persona
física, en hojas membretadas, agregando los medios de contacto
(datos generales del evaluador).
4.5 a) Manifestación por escrito de que se tiene conocimiento de las
características y operación del fondo o programa objeto de la
evaluación, o bien de programas similares; y
4.5 b) Acreditación de experiencia en el tipo de evaluación
correspondiente a la prestación de su servicio.
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4.5c Acreditación de estudios.
4.6 Definición de la plantilla del personal que se utilizará para la
evaluación del fondo o programa, la cual guarda congruencia con la
4. Contenido de la Propuesta de Trabajo Ejecutiva magnitud y características particulares del fondo o programa y con el tipo
de evaluación a realizarse.
4.7 Datos generales del personal responsable de la evaluación del fondo
o programa.
5.1 Registro de inscripción al RFC y modificaciones fiscales R1 y R2, o
en su caso, carta de solicitud de inscripción o de actualización, en hoja
membretada.

5. Infraestructura Técnica y Financiera

5.2 Estados Financieros completos y recientes, firmados y en hojas
membretadas (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo
de Efectivo, etc.)
5.3 Declaración anual del ejercicio inmediato anterior con acuse de
recibido.
5.4 Escrito bajo protesta de decir la verdad de No estar bajo proceso
penal o condenado por delito que amerite pena corporal, en hoja
membretada.

6. Propuesta Económica

6.1 Considera los alcances estipulados en los TdR.
6.2 El costo- beneficio es congruente con el tipo de evaluación.
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