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GLOSARIO

Para efectos de la presente disposici6n, se entendera por:
I.
II.
Ill.
IV.

V.

COPLADEMUM: el Cornite de Planeaci6n para el Desarrollo Municipal de Centla, Tabasco.
CONAC: Consejo Nacional de Arrnonizaci6n Contable.
Dependencias: Las dependencias de la Administraci6n Publica Municipal de Centla.
Evaluaci6n: al anatisis sistematico y objetivo de los programas gubernamentales y recurses
federales transferidos al municipio de Centla y que tiene como finalidad determinar la
pertinencia, el logro de sus objetivos y metas, asf como su eficiencia, eficacia, calidad,
resultados e impacto social derivados de su implementaci6n.
Evaluaciones intemas: proceso de anallsis del disefio, implementaci6n y resultados de un
programa o proyecto que sea llevado a cabo denlro de las Dependencias y Enlidades del
municipio de Centla. Asi mismo, forman parte de este tipo de evaluaciones las elaboradas
tanto por el COPLADEMUM.

Evaluaciones externas: proceso de analisis del disefio, implementaci6n y resultados de un
programa o fondo, que sea llevado a cabo por instituciones extemas a la eslructura
gubernamental del municipio de Centla, Tabasco. Entendiendose estas como personas
fisicas o morales, instituciones acadernicas o asociaciones civiles con experiencia en
evaluaci6n de polfticas publicas.
VII. Evaluaciones presupuestarias: es el analisis para delerminar sobre una base continua en el
tiempo, los avances fisicos y financieros obtenidos a un memento dado sobre el ejercicio
presupuestal, asi como su incidencia en el logro de los objetivos institucionales.
VIII. Evaluaci6n de diseno: analisis mediante trabajo de gabinete y apoyado en informaci6n
proporcionada por el programa, la dependencia o entidad, acerca del disefio del mismo. Lo
anterior, con el fin de que las recomendaciones de este anansis puedan retroaliment1ac..a1-'1-diseiio y la gesti6n def programa evaluado.
IX.
Evaluaci6n de consistencia y orientaci6n ·a resultados: analisis del disefio y el desemperio
global de las polfticas para mejorar su gesli6n y medir el logro de sus resultados, con base
en la Matriz de lndicadores de Resultados.
VI.

X.

Evaluaci6n especifica del desempefio: muestra el avance en el cumplimiento de los
objetivos y metas de los programas, que permite conocer los resultados de la aplicaci6n de
los recurses pubticos presupuestarios y sirve para la toma de decisiones, emitiendo un
resumen de los principales aspectos que los ejeculivos deben considerar para tomar
decisiones en miras a mejorar el desempefio en la implementaci6n de la politica o fondo
evaluado.

XI.

Evaluaci6n de Fondos Federales: aquellas evaluaciones encaminadas a conocer el grado de
pertinencia y efectividad en la implementaci6n de los recurses federales que son ejercidos
por el municipio, sirviendo como base para tomar decisiones que el Gobierno Municipal
debera considerar para mejorar el ejercicio de estos recurses, atendiendo a la normatividad
federal y municipal al respecto.
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XII.

Evaluaci6n de impacto: al estudio realizado a las polfticas con el prop6sito de conocer el
grado de cambio en las condiciones sociales a partir de la implementaci6n de la polltica de
que se Irate, mostrando con metodo y sustento los impactos directos en la sociedad a partir
de la intervenci6n derivada de la polltica evaluada.
XIII. Matriz de Marco 16gico: a la metodologia para la elaboraci6n de la matriz de indicadores,
mediante la cual se detalla el fin, propcsito, componentes y actividades de los programas
sustantivos del municipio, asi como los indicadores, las metas, medics de verificaci6n y
supuestos para cada uno de los elementos de la Matriz de los programas municipales para
el Municipio de Centla, Tabasco.
XIV. PAE: Programa Anual de Evaluaci6n.
XV.

Proceso presupuestario: al conjunto de actividades que comprende la planeaci6n,
programaci6n, presupuestaci6n, ejercicio, control, seguimiento y evaluaci6n.
XVI. Programa municipales: a los programas relatives a funciones sustantivas del gobierno
municipal, tales como Servicios Publicos, Bomberos, Ecologia, entre otros.
XVII. UEDM. Unidad de Evaluaci6n del Desemperio Municipal.
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INTRODUCCION

El sistema de evaluacion del desempeno promueve acciones con el objetivo de modernizar y
fortalecer la Gestion para Resultados (GpR), un modelo de cultura organizacional a traves del cual
se adopta un enfoque que pone mayor atencion en las resultados que en las procesos, asi pues, a
traves de la Unidad de Evaluacion del desemperio municipal se realizan actividades orientadas
hacia la consolidacion del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluaci6n del
Desemperio (PbR-SED) al que el Ayuntamiento Municipal de Centla, Tabasco se encuentra
integrado y con ello armoniza sus acciones con la Admmistraclon Pliblica Estala!.
Baja este modelo, la evaluaci6n del desernpeno es considerada un elemento tecnico en las tareas
de la adrninistracicn pliblica ya que permite informar sabre la pertinencia de las polfticas publicas,
su efectividad y su eficacia. Esta informaci6n debe fluir a los actores principales para mejorar el
desempef'lo de las planes y programas y contribuir a reordenar las tareas de las diferentes areas
ejecutoras de gasto de la administracion municipal.
Frente a la exigencia de la opinion pliblica y de la vigilancia de organismos federales, la
evaluacion del desempei\o es un proceso de revision sisternatica que permite evidenciar sobq~lo
que funciona y lo que no funciona en la politica publica, lo que permite retroalimentar el diseno y la
operacion de cada programa o lntervencion pliblica.
En este contexto, la Unidad de Evaluacion del Desemperio Municipal ha disef'lado el Programa
Anual de Evaluacion PAEM 2020, en el cual que se presentan las actividades a realizar a efectos
de darle cumplimiento a la normatividad y lineamientos de gasto pliblico. En este programa se
presentan las acciones a seguir y las terrninos de referenda que habran de seguirse durante el
presente ejercicio fiscal 2020, con el proposito brindar informaci6n del desemperio util para la
toma de decisiones de mejora que propicien el desarrollo institucional.
Adicionalmente se ofrece intormacion sabre las metodologias que deberan emplearse en los
procesos de evaluacion del ejercicio fiscal.
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FUNDAMENTO

JUR!DICO

Con fundamento en lo dispuesto per los articulos 134, parraro segundo de la Constituci6n Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 85, fracci6n 1 y 11 O de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; incise A y C de! Acuerdo per el que se Establecen las Disposiciones
Generales de! Sistema de Evaluaci6n del Desempefio; 49 parrafo cuarto, fracci6n V de la Ley de
Coordinaci6n Fiscal; articulo 1, X, XI, XIV, XV y del articulo XVIII al XXV, de los Lineamientos
Generales de Operaci6n para la Entrega de los Recurses del Ramo General 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios. Articulo 79 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; articulos 1, 3, 5, 14 y 17 al 30 def Acuerdo per el que se Emiten Jes Lineamientos
sobre los lndicadores para Medir los Avances Flsicos y Financieros Relacionados con los
Recurses Publicos Federates; articulo 1 al 6 de los Lineamientos para la Construcci6n y Disefio de
lndicadores de Desempefio Mediante la Metodologia de Marco L6gico; 76, parrafo dectrno tercero,
de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 80 fracci6n IV de la Ley de
Presupuesto y responsabilidad Hacendaria def estado y sus Municipios que establece la
obligaci6n para que los Entes Publicos elaboren su Programa Anual de Evaluaci6n (PAE), 16 Bis y
17 de la Ley de Planeaci6n def Estado de Tabasco, en los que se establece el compromise de
implementar mecanismos de seguimiento y evaluaci6n, se expide el:
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DE LOS PROGRAMAS
MUNICIPALES Y RECURSOS FEDERALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

...

ANTECEDENTES

La Ley General de Desarrollo Social en sus artlculos 72 al 80 establece que el objetivo de la
evaluaci6n de la polftica de desarrollo social es revisar peri6dicamente el cumplimiento def
objetivo social de los programas, metas y acciones de la misma, para corregirlos, modificarlos,
adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. Asimismo, los Lineamientos
Generates para la Evaluaci6n de los programas Federales de la Administraci6n Publica Federal,
en su numeral decrno sexto fracci6n I, incise a. establecen los tipos de evaluaci6n, entre los que
se encuentra la evaluaci6n de consistencia y resultados, la cual analiza sistematicarnente e1l
disefio y desemperio global de los programas federales, para mejorar su gesti6n y medir el logr
de sus resultados con base en la matrtz de indicadores.
Aunque la evaluaci6n aporta informaci6n relevante para el proceso presupuestario, los usuarios
de la evaluaci6n, en primera instancia, son las dependencias y entidades a cargo de la operaci6n
de dichos programas. Esta evaluaci6n fue la primera que se efectu6 con un proceso homoqeneo,
es decir. utilizando los mismos terrninos de referenda, a programas sociales.
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En su primera puesta en practica, en 2007, fue para dar cumplimiento al numeral 11 del Programa
Anual de Evaluaci6n 2007, este ejercicio se aplic6 a 106 programas sujetos a reglas de operaci6n.
Este instrumento permiti6 que per primera vez en Mexico se realizaran comparaciones entre
programas sociales de nueve instituciones publicas federales. A partir del ejercicio 2007 se
identific6 la necesidad de mejorar el instrumento. Per ello, fue sometido a un proceso de revision
para identificar sus fortalezas y areas de oportunidad.
Entre 2011 y 2012, se llev6 a cabo, para dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluaci6n 2011
numeral 23, el segundo levantamiento de la evaluaci6n de consistencia y resultados a 131
programas de desarrollo social de 14 dependencias o entidades, donde participaron 68 equipos
evaluadores.
Para el desarrollo de la evaluaci6n 2011-2012 se utilize una aplicaci6n informatics denominada
Modulo para la Evaluaci6n de Consistencia y Resultados (MOCYR). Al sistematizar el instrumento
de evaluaci6n, se logr6 contar con informaci6n homoqenea util para diversos analisis, tanto de los
anexos come del contenido de cada una de las preguntas de la evaluaci6n.
El tercer ejercicio se llevara a cabo entre 2017 y 2018, para dar cumplimiento al numeral 25 del
Programa Anual de Evaluaci6n 2017, el CONEVAL coordinara la Evaluaci6n de Consistencia y
Resultados de los programas especificados en el Anexo 2b del PAE. El ejercicio fiscal evaluado
sera el 2017.
La Secretaria de Hacienda y Credito Pubtico (SHCP) en conjunto con la Secretaria de la Funci6n
Publica (SFA) y el Consejo Nacional de Evaluaci6n de la Polltica de Desarrollo Social
(CONEVAL) emiten los Uneamientos Generales para la Evaluaci6n de los Programas Feder·allais-~--de la Administraci6n Publica del ario 2007, que en su el numeral decirno sexto seriala que: Para
garantizar la evaluaci6n orientada a resultados y retroalimentar el Sistema de Evaluaci6n del
Desemperio, se apiicaran los siguientes tipos de evaluaci6n:
I.

Evaluaci6n de Programas Federales: las que se aplican a cada programa, las cuales se
dividen en:
a)

b)

c)
d)

Evaluaci6n de Consistencia y Resultados: analiza sisternaticamente el diserio y
desemperio global de los programas federales, para mejorar su gesti6n y medir el
logro de sus resultados con base en la matriz de indicadores;
Evaluaci6n de lndicadores: analiza mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance
de los indicadores de un programa federal para el logro de resultados;
~
Evaluaci6n de Procesos: analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a
cabo sus procesos operatives de manera eficaz y eficiente y si contribuye al
mejoramiento de la gesti6n;
Evaluaci6n de lmpacto: identifica con metodologias rigurosas el cambio en los
indicadores , nivel do resultados at,i:,ibl, a la eiecucion del program, ""'"\
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e)

II.

Evaluaci6n Especifica: aquellas evaluaciones no comprendidas en el presente
lineamiento y que se realizaran mediante trabajo de gabinete y/o de campo.

Evaluaciones Estrateqicas: evaluaciones que se aplican a un programa o conjunto de
programas en torno a las estrategias, politicas e instituciones.

Las evaluaciones a que se refieren las fracciones anteriores se llevaran a cabo por evaluadores
externos con cargo al presupuesto de la dependencia o entidad responsable del programa federal,
o por el Consejo en el arnbito de su competencia y cuando este asi lo determine.
La evaluaci6n de los programas federales y sus resultados formaran parte del Sistema de
Evaluaci6n del Desempelio asl como del programa de mejoramiento de la gesti6n, y se articularan
sistsmaticamente con la planeaci6n y el proceso presupuestario.
Atendiendo a todo ello, el H. Ayuntamiento de Centla, Tabasco, ha dado cumplimiento al Sistema
de Evaluaci6n del Desempelio, toda vez que desde el ejercicio 2015 ha realizado los procesos de
evaluaci6n a los planes y programas presupuestarios siguientes:

Numero

PROGRAMAS EVALUADOS EN EL 2015

Tipo de
Evaluaci6n

1

F015 PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIEN DA

2

K034 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION Consistencia y Resultados

3

KOOS PROGRAMA DE URBANIZACION

Consistencia y Resultados

Ccnsistencia y Resultados

-- <,

EVALUACION REALIZADA DEL EJERCICIO FISCAL2016
Evaluaci6n especifica del destino y uso de los
recurses del FISM para el ano fiscal 2016

I

Especifica

PROGRAMAS EVALUADOS DEL EJERCICIO FISCAL2017
1

F015 PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA

Especifica de Resultados

2
3

KOOB INFRAESTRUCTURA CAMINERA
KOOS PROGRAMA DE URBANIZACION

Especifica de Resultados
Especifica de Resultados

PROGRAMAS EVALUADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018
1

F015 PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA

2
3

K004 Electrificaci6n
K014 Mejoramiento

Especifica del Desempelio

Especifica del Desempeno
Integral de la I nfraestructura Especifica del Desempelio
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De igual manera en la primera sesi6n de fecha 02 de abril de 2020, se reuni6 la Unidad de
Evaluaci6n del Desempei'io Municipal, a fin de dar seguimiento y las directrices al proceso de
evaluaci6n del eierclcio fiscal 2019.
Por lo que dicha Unidad tiene a bien emitir los lineamientos que habran de integrar el presente
Programa Anual de Evaluaci6n del Desempelio Municipal PAEM 2020 conforme a lo siguiente:

~

LINEAMIENTOS GENERALES

PRIMERO.- El presente programa de evaluaci6n tiene como prop6sitos los siguientes:
•

Tipos de evaluaci6n:

I.

Evaluaci6n de Programas Federales: las que se aplican a cada programa, las cuales
se dividen en:
a)
b)
c)
d)
e)

Evaluaci6n de Consistencia y Resultados: analiza sistematicamente el diselio y
desempelio global de los programas federales, para rnejorar su gesti6n y medir el
logro de sus resultados con base en la matriz de indicadores;
Evaluaci6n de lndicadores: analiza mediante trabajo de campo la pertinencia y
alcance de los indicadores de un programa federal para el logro de resultados;
Evaluaci6n de Procesos: analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a
cabo sus procesos operatives de manera eficaz y eficiente y si contribuye al
mejoramiento de la gesti6n;
Evaluaci6n de lmpacto: identifica con metodologfas rigurosas el cambio e ._.......,-4 _ _..
indicadores a nivel de resultados atribuible a la ejecuci6n del programa federal;
Evaluaci6n Especifica del Desempelio: aquellas evaluaciones no comprendidas en
el presente lineamiento y que se reaiizaran mediante trabajo de gabinete y/o de
campo.

Las evaluaciones a que se refieren las fracciones anteriores se llevaran a cabo por
evaluadores extemos con cargo al presupuesto de la dependencia o entidad responsable
de! programa federal, o por el Consejo en el arnbito de su competencia y cuando este asi
lo determine.
La evaluaci6n de los programas federales y sus resultados formaran parte del Sistema de
Evaluaci6n del Desempelio asi come del programa de mejoramiento de la gesti6n, y se
articutaran sisternaticamente con la planeaci6n y el proceso presupuestario.
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•

Cronograma:
Marzo - Abril
lncorporaci6n de resultados de evaluaciones
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

2019

a los Compromisos

de

Abril
Definici6n def Programa Anuaf de Evafuaci6n PAE 2020
Difusi6n del PAE 2020
Realizaci6n de los terminos de Referencia (TdR) confonne a las necesidades de los
servicios a contratar.
Proceso de Contrataci6n de la Evafuaci6n Externa
Julio- Agosto- Septiembre (2020)
Evaluaci6n Especifica def Desempetio del Fondo Federal de Aportaciones para la
lnfraestructura Social Municipal (FISM) Delos programas:
F015 Apoyo a la Vivienda
K003 Drenaje y Alcantarillado
E045 lnvestigaci6n, Persecuci6n
Procuraci6n de Justicia

def Delito

y Atenci6n

a Victimas para la

Presentaci6n def Resumen Ejecutivo y del lnforme Final.
Formato de difusi6n de fos resultados de las Evaluaciones de los Recurses Federales.
Septiembre
Difusi6n def informe final y def formate, a traves de la pagina de Internet
Definici6n de estrategias para incorporar recomendaciones para el ejercicio fiscal 2020
Difusi6n de los resultados de la evaluaci6n del desempetio en el Sistema de Formato
Unicode la SHCP
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SEGUNDO.- De los programas presupuestarios sujetos a Evaluaci6n durante el ejercicio
fiscal 2019. Seran sujetos de evaluaci6n del desempeiio los programas siguientes:

F015

E045

K003

Vivienda

Actividades encaminadas a satisfacer la demanda
de espacios habitacionales, tanto nuevos como el
mejoramiento de su calidad y condiciones ffsicas.
lncluyen apoyos de financiamiento a los grupos
sociales mas desoroteaidos.

lnvestigaci6n, Persecuci6n del
lnvestigaci6n, Persecuci6n del Delito y Atenci6n a
Delito y Atenci6n a Victimas
Vlctimas
para la Procuraci6n de Justicia.
para la Procuraci6n de Justicia
Toda actividad encaminada
crear, mejorar,
mantener e incrementar la infraestructura para
Drenaje y Alcantarillado
proporcionar servicios de drenaje y alcantarillado a
la poblaci6n a favor de sus actividades, incluyendo
los estudios y orovectos necesarios.

La entidad evaluadora debera presentar una descripci6n detallada del Programa, en el que se de
cuenta de:
1) La problernatica que pretende atender (objetivo, poblaciones: potencial, objetivo, atendida,
etc.);
2) El contexto y las condiciones en las que opera;
3) Un analisis del fondo, el programa y las acciones; considerando el diserio, la planeaci6n,
operaci6n, sistematizaci6n y principales resultados.
4} Se identifique claramente el marco normative vigente, su cumplimiento v:
5) Se visibilicen los logros alcanzados y el cumplimiento de _las metas y objetivos para
determinar la pertinencia de acciones realizadas en la ejecuci6n def programa; y
6) Toda aquella infonnaci6n que permita entender la operaci6n del programa, estadistica,
biblioqrafica, informes e incluso la de caracter hist6rico.

k-

En particular el m6dulo complete de resultados de la evaluaci6n debera de visibilizar de manera
sintetica:
,,- Los Resultados generales del programa, es decir cuanto se avanz6 en la atenci6n def
problema o necesidad para el que fue creado el programa.
v' Los productos entregados o servicios prestados.
v' La evofuci6n del presupuesto y sus variaciones, en cuanto al ejercicio fiscal evaluado y tos
anteriores.
v' Y evidenciar el seguimiento y atenci6n dada a los aspectos de mejora como resuftado de
las evaluaciones anteriores practicadas al programa.
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En el presente ejercicio fiscal se dara prioridad a la realizaci6n de evaluaciones extemas,
destacando las especificas de desempeiio de los fondos federales aplicados en el Municipio de
Centia.
La evaluaci6n sera realizada por instancias tecnicas extemas al gobiemo municipal,
especialmente por las organizaciones de la sociedad civil y particulares con experiencia en
evaluaci6n de politicas publicas, como instituciones acadernicas, consultorias especializadas,
entre otros.
Para la evaluaci6n de los mismos, se establece que el presente documento sera el que constituya
las bases y lineamientos para el desarrollo def proceso de evaluaci6n y por lo tanto es de
observancia obligatoria para las entidades y dependencias de esta administraci6n municipal por lo
que debera ser ejercido y ejecutado conforme a los presentes lineamientos.
TERCERO.- Objetivos def PAEM 2020
Objetivo General:
Fortalecer y mejorar de manera continua el quehacer gubemamental def Ayuntamiento de Centla,
con la aplicaci6n def Presupuesto en base a Resultados y el Sistema de Evaluaci6n del
Oesempefio, para impulsar una cultura operativa y administrativa municipal orientada en
resultados de valor publlco.
Objetivos especificos:
1.

Realizar la evaluaci6n especifica de operaci6n, resultados, cobertura y desempefio de
programas presupuestarios def ejercicio fiscal 2019, del Ayuntamiento de Centla, Tabasco,
destinados al mejoramiento de la infraestructura fisica del municipio.

2.

Revisar el ejercicio de las recurses federales aplicados por el Ayuntamiento en obra puouca.

3.

Evaluar el desempefio de programas presupuestarios que se financian con recurses
significativos de participaciones y que son relevantes para la comunidad.

4.

.J

~ 1

Evaluar programas que tuvieron como fuente de financiamiento recurses def FONDO Ill
Ramo 33 y Ramo 23.

CUARTO.- DE LAS RESPONSABILIDAOES.· La UDEM sera la responsable:
•

~

•
•

Del proceso de contrataci6n de estas evaluaciones, apeqandoss a la normatividad en
materia de adquisiciones vigente.
Definir los planes y programas a evaluar
Definir los criterios de selecci6n y contrataci6n

•

Dar seguimiento al proceso de contrataci6n
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normatividad en materia de adquisiciones

vigente.

•

Observar la calidad y cumplimiento de las mismas con el prop6sito de realizar un
adecuado seguimiento al PAE en cuesti6n y de las evaluaciones del desempeno que en el
se establecen.

•

Coordinar la totalidad de evaluaciones externas que se realicen
prooeso de asignaci6n, elaboraci6n y entrega final del producto.

•

Desarrollar y aprobar los Terminos de Referencia (T dR) que preve el presente Programa.

•

De la publicaci6n de Los TdR y que esten disponibles en las paginas
Ayuntamiento y/o plataforma det Sistema Estala! de Desernpeno.

de internet del

•

Los TdR deberan contener la conceptualizaci6n,
que se desarrcllara la evaluaci6n del desernpeno.

conforme a los

•

El PAEM 2020, se dara por cumplido, al memento de haberse entregado las evaluaciones
conforme a los Terrninos de Referencia establecidos en dicho Programa.

y dara seguimiento

bases y procedimientos

al

QUINTO.- Proceso de selecci6n del ente evaluador externo
PRINCIPIO

DE EXIGIBILIDAD.

En las actlvidades de evaluaci6n externa podran participar personas fisicas o morales, de
caracter nacional e internacional, come entidades evaluadoras externas. Preferentemente
dichas entidades deberan estar conformadas de forma multidisciplinar para efectos de la
realizaci6n de una evaluaci6n, y debera contar con la experiencia suficiente comprobable en
las areas de conocimientos de los programas sujetos a evaluaci6n.
2. La selecci6n de las entidades evaluadoras externas se debera realizar sujetandose al numeral
Trigesimo Segundo de los Lineamientos Generales para la Evaluaci6n de los Programn-.r!~t::_ __
Federales de la Administraci6n Publica Federal, publicados en el Diario Oficial de la
Federaci6n del dia 30 de marzo de 2007 y el numeral Decirno Novene del instrumento
hom61ogo estatal denominado Lineamientos Generales para la Evaluaci6n del Oesernperio de
los Programas Presupuestarios del Estado de Tabasco.
3. Comprobar si las entidades evaluadoras han participado como tal, ante la consulta al Registro
de Evaluadores del Consejo Nacional de Evaluaci6n en materia de la Politica de Desarrollo
Social (CONEVAL) o en el Registro de Evaluadores de la Secretaria de Hacienda y Credito
Publico (SHCP), que provea informaci6n para la toma de decisiones y contribuya a mejorar la
politica publica.
1.

i

De acuerdo a lo establecido en el PAE 2020, los criterios de selecci6n ponderaran aspectos
relacionados con:
a) Perfil del Evaluador,
b) Experiencia en el Area del Conocimiento y
c) la Propuesta Tecnica.
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SEXTO.· Calendario

del proceso de evaluaci6n

PRODUCTOS Y PLAZOS DE ENTREGAS
El listado de productos que entreqara la entidad evaluadora al area requirente, el calendario

de

entregas de los mismos y la forma de entrega se definen en el siguiente cuadro
Productos:

Fecha ere entrega

lnicio de Evaluaci6n Especifica del Desempeno

31 Julio 2020

Pre-lnforme de Evaluaci6n Especifica del Desempello
INFORME FINAL

-

28 Agosfo 2020
30 Sepfiembre 2020

Se debe considerar la realizaci6n de minimo Ires reuniones.

Una al inicio de la evaluaci6n,

asi

como dos mas posterior a la entrega de los productos a la Unidad de Evaluaci6n, los operadores
del Programa y con el personal del area requirente con la finalidad de comentar los resultados de
dichos entregables. Preferentemente se debera de contemplar la realizaci6n de una reunion final,
una vez entregado el ultimo producto, para hacer la presentaci6n de los principales resultados de
la evaluaci6n. El area requirente, indicara el lugar, dfa y hora de realizaci6n de las reuniones
indicadas y en estas debera estar presente el coordinador de la evaluaci6n o su personal.
El presente Programa se dara por cumplido una vez que se entreguen los siguientes documentos.
5 Juegos del lnforme Final, empastado y los archives electr6nicos del documento en formate
WORD en 1 CD, con tipo de letra Arial a 12 puntos con 1.5 de interlineado, en Ires tantos
originales y presentaci6n en formato POWER POINT en un 1 CD.
SEPTIMO.· De los Entregables:
Respecto de los entregables, la entidad evaluadora es la responsable de responder por escrito
sobre aquellos comentarios emitidos por el area requirente.
Para la revision de los productos entregables el area requirente entreqara al proveedor sus
observaciones y recomendaciones en un plazo no mayor a cinco dlas habiles despues de la fecha
de recepci6n de los mismos. La entidad evaluadora contara con cinco dias habiles despues de la
emisi6n del oficio de observaciones y recomendaciones
para hacer las correcciones a los
productos entregables.
En total este proceso de revision, correcci6n

y

aprobaci6n de los productos entregables debera

llevar, como maxtmo, hasta 10 dias habiles despues de entregados los mismos y de acuerdo con
el procedimiento detallado anteriormente. Lo anterior, a reserva de que dicho plazo pueda ser
inferior dependiendo de fas fechas en que se emitan los oficios de observaciones, de conformidad
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o de entrega de los productos debidamente corregidos. El plazo podra ser superior solo si el area
requirente lo solicite.
La emisi6n de los oficios de observaciones y recomendaciones, asi come los reportes de
conformidad seran realizados en los plazos estipulados en estos Terminos de Referencia. Sera
responsabilidad de la entidad evaluadora recoger estos oficios, asf come responder en los plazos
establecidos a las observaciones realizadas y entregar los productos con sus correspondientes
copias. Los dlas habiles para realizar las correcciones a Jos productos entregables se contaran a
partir de la fecha de emisi6n/envio de la comunicaci6n oficial por parte de! area requirente. La
atenci6n a los comentarios emitidos por el area requirente, Unidad o Area de Evaluaci6n y/o por
los operadores de! programa se debera atender por escrito en el formate elaborado para ello.
Si al cabo de este procedimiento el area requirente considera que el producto no fue entregado a
su entera satisfacci6n, se procedera a aplicar las clausulas correspondientes al contrato que se
refieren al no cumplimiento de las caracteristicas adecuadas de los productos entregables.
1.- INFORME FINAL:

2.- Resumen Ejecutivo.
1.

lndice.

2. lntroducci6n.
3. Justificaci6n.
4. Marco Normative.
5. Diseiio metodol6gico y estrategia de los trabajos.
6. Oescripci6n General de! Fondo, el Programa Presupuestario y las Acciones sujetas
evaluaci6n.
7.

Oescripci6n de! Ente y operadores de! programa presupuestario.

8. Objetivos y metas.
9. Valoraci6n del diseiio, la planeaci6n, operaci6n, sistematizaci6n y de la informaci6n.
10. Seguimiento de ASM
11. Principales Hallazgos y Resultados.
12. Recomendaciones y Conclusiones.
13. Anexos.
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I.
II.

Ficha Tecnica del Programa a Evaluar.
Ficha de Anatisis Normative.

Ill.

Fuentes de financiamiento.

IV.

Ficha Tecnica de Analisis Presupuestal.

V.

Analisis de la MIR

VI.

Ana Ii sis de I ndicadores

VI I.

Analisis de la Cobertura.

VIII.

Grado de Consolidaci6n Operativa del programa

IX.

Nivel de cumplimiento de obligaciones de transparencia.

X.

Principales Hallazgos y Resultados

XI.

Recomendaciones y Conclusiones

XII.

Formato de ASM

XIII.

Trabajo de campo realizado. (Guia Ternatica de los instrumentos de recoleccion
informaci6n)

XIV.

lnstrumentos de recolecci6n de informaci6n de la Evaluaci6n (Trabajo de gabinete)

XV.

Formato para la Difusi6n de los Resultados de la Evaluaci6n.

Ficha Tecnica de la lnstancia Evaluadora y Coste de la Evaluaci6n.
3.- Agenda y avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
4.- Difusion de los resultados de la evaluaclon especffica def desempeiio con base en el
formate de la CONAC.
5.- Ficha tecnica. Se relaciona con informacion de los evaluadores.

[5

UNIDAD DE EVALUACION DEL DESEMPENO
MUNICIPAL (UDEM)

EZ DE LA CRUZ
PROGRAMACl6N Y
COOR
A
RA DE LA UNJDAD DE
EVALUACION DEL DESEMPENO

ALBERTO CAMACHO
MENDOZA
DIRECTOR
DE
ADMINISTRACION
Y
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA UNIDAD
DE EVALUACION DEL DESEMPENO

LIC. JULIO CE A DE LA CRUZ LOPEZ.
DIRECTOR D
INANZAS Y PRIMER
VOCAL DE LA UNIDAD DE EVALUACION
DEL DESEMPENO

S

DE LA CRUZ DE LOS
SANTOS
UNICIPAL Y SEGUNDO
VOCAL DE LA
IDAD DE EVALUACl6N
DEL DESEMPENO

UC. JESUS AL:
DiAZ DEL CASTILLO
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS Y
TERCER VOCAL DE LA UNIDAD DE
EVALUACION DEL DESEMPENO

16

