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1. INTRODUCCIÓN. 

El presente documento constituye el Informe Final del Proceso de Evaluación de 

Desempeño de tipo Consistencia y Resultados que la Consultoría CONCERTALB S.C., ha 

efectuado a los Programas Presupuestarios (Pp`s) de los Ramos Generales: 33, Fondo III 

y 23 -Hidrocarburos- y otros recursos federales: K003 Drenaje y Alcantarillado y K008 

Carreteras, ejercicio fiscal 2020; del H. Ayuntamiento de Centla, Tabasco y se ha 

desarrollado conforme a los Términos de Referencia emitidos por ese ayuntamiento y en 

observancia al Programa Anual de Evaluación Municipal (PAEM) 2021, el cuál estableció́ 

este proceso de evaluación.  

Conforme a lo anterior, en este documento se visualizan en una primera instancia el marco 

legal que comprende los procesos de evaluación, seguido un diagnóstico general del estado 

de Tabasco, y del municipio de Centla, en el que es posible visibilizar las principales 

carencias y deficiencias que presenta la demarcación. En el mismo sentido se ofrece una 

comparativa conforme a los datos de la municipalidad a efectos de poder brindar un 

panorama general de las condiciones en las que se encuentran la infraestructura y servicios 

del municipio. Seguidamente nos introducimos al análisis y concreción de datos 

primeramente del Programa Presupuestario K003.- Drenaje y Alcantarillado, y 

posteriormente se aborda el análisis y resultados del Programa Presupuestario K008.- 

Carreteras. Es importante mencionar que, en ambos casos, la estructura de cada uno de 

los informes que se presentan, es la misma.  

De cada uno de los programas presupuestarios, se presentan los Datos Generales de 

Identificación del Fondo, así como la justificación y creación del programa presupuestario. 

Un resumen ejecutivo con los principales hallazgos y resultados, y a la conclusión de este 

se desglosan y detallan las 51 preguntas que comprenden los 6 temas torales del proceso 

de evaluación – esto de conformidad a los términos de referencia establecidos por el 

CONEVAL- se finaliza el proceso con el análisis de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas de cada uno de los temas de la evaluación, se concluye con una 
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ficha de valoración final. De cada Programa Presupuestario se adjuntan y detallan los 16 

anexos que comprende el proceso. Finalmente, se detalla la Ficha Técnica con los Datos 

Generales del Proceso de Evaluación. 

Conforme a lo antes expuesto, presentaremos de manera breve y resumida los aspectos 

metodológicos del proceso de evaluación. 

2. OBJETIVO GENERAL. 

 

Evaluar la Consistencia y Resultados de los Programas Presupuestarios: K003 Drenaje y 

Alcantarillado y K008 Carreteras, ejercicio 2020, a través del análisis y valoración de los 

elementos de diseño, planeación, cobertura y operación, para generar información y 

propuestas que mejoren su gestión y resultados. 

 

2.1.  OBJETIVO ESPECÍFICO.  

-  Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la 

planeación nacional, estatal, sectorial y municipal, la consistencia entre el diseño y la 

normatividad aplicable, así ́como las posibles complementariedades y/o coincidencias 

con otros programas;  

-  Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia 

resultados;  

-  Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de 

largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;  

-  Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del 

Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así ́como los sistemas 

de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de 

cuentas;  
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-  Identificar si el programa cuenta con instrumentos como indicadores de resultados; 

información para medir el grado de avance en el cumplimiento de las metas y objetivos 

planteados, y  

Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que 

fue creado2.  

Los anterior a efectos de que a la conclusión del presente proceso de evaluación la UDEM, 

Centla, conozca e identifique: el resultado de las acciones ejecutadas por ese H. 

Ayuntamiento en materia de Drenaje, Alcantarillado y Carreteras, durante el ejercicio fiscal 

2020 y pueda definir a partir de estos resultados, una agenda de mejora mediante el 

conocimiento de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para avanzar en la 

consolidación y ejecución de los programas presupuestarios desde la óptica de la Gestión 

Basada en Resultados.  

3.  METODOLOGÍA  

  

El trabajo de la consultoría ejecutó la metodología establecida por el CONEVAL para la 

realización de evaluaciones de Consistencia y Resultados e incluyó una serie de actividades 

que sirvieron para organizar, calendarizar y programar el trabajo realizado.   

Por lo que acorde a la metodología propuesta en el expediente técnico de la evaluación, así 

como en concordancia a los términos de referencia desarrollados por el Ayuntamiento de 

Centla, Tabasco, se utilizaron los métodos y técnicas de análisis que permitieron alcanzar los 

resultados propuestos bajo el siguiente esquema: análisis de gabinete a toda la información 

documental disponible, análisis cualitativo, el cual se desarrolló mediante trabajo de campo y 

que se ejecutó mediante entrevistas, reuniones de trabajo y visitas al ente, para la revisión de 

expedientes y revisión de los datos contenidos en los sistemas de información del 

ayuntamiento de Centla, Tabasco. Al final de este informe, se desglosa la bitácora de 

actividades registradas en ejecución de estos trabajos. 
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4. MARCO LEGAL. 

 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos: 1°, 2°, 4° y 

27°. 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado en 

el D.O. F. el 12 de mayo de 1981. 

 

4.1. NORMATIVIDAD FEDERAL. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

• Ley de Coordinación Fiscal.  

• Ley General de Contabilidad Gubernamental 

• Ley General de Desarrollo Social. 

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

• Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las 

Entidades Federativas  

• Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, y de operación de los recursos del fondo.  

• Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación del 

FAIS.  

• Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los recursos del Fondo 

para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos.  

• Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria 2020. 

• Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
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4.2. NORMATIVIDAD ESTATAL. 

• Constitución Política del Estado de Tabasco. 

• Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado y sus municipios. 

• Ley de Bienes del Estado de Tabasco y sus Municipios. 

• Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco. 

• Ley de Planeación del Estado de Tabasco 

• Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 

Municipios 

 

4.3. NORMATIVIDAD MUNICIPAL. 

• Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 

• Plan Municipal de Desarrollo 2019 – 2021. 

 

4.4. NORMATIVIDAD ESPECÍFICA PARA PROCESOS DE EVALUACIÓN. 

• Lineamientos para la Evaluación de los Programas Presupuestarios y Políticas 

Públicas del estado de Tabasco. 

• Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con 

recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a los 

municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. - DOF: 

25/04/2013 (Lineamientos SFU) 

• Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las 

evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas. -

DOF: 4/04/2013 
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5. DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD Y DEL MUNICIPIO DE CENTLA. 

5.1. DATOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. 

El municipio de Centla se localiza en la región de los Ríos teniendo como cabecera 

municipal a la ciudad y puerto de Frontera, misma que se ubica al norte del estado, colinda 

al norte con el Golfo de México, al sur con los municipios de Macuspana y Centro, al este 

con el estado de Campeche y el municipio de Jonuta y al oeste con los municipios de: 

Centro, Nacajuca, Jalpa de Méndez y Paraíso. Cuenta con una superficie total de 2,693 

km2, los cuales corresponden al 10.89% respecto al total del Estado, ocupando el 4º lugar 

en la escala de extensión municipal. De acuerdo al último censo de población y vivienda 

del INEGI el municipio cuenta con 336 localidades1, y  está conformado por: una ciudad, 3 

villas, 4 pueblos, 74 rancherías, 53 ejidos, 25 colonias rurales, 11 colonias agrícolas y 

ganaderas, 3 fincas, 2 fraccionamientos rurales2. 

5.2. ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CENTLA, 2020. 

De acuerdo a la Declaratoria de zonas de atención prioritaria efectuada por la Secretaría de 

Bienestar para el ejercicio 2020, en el municipio de Centla, Tabasco, se cuenta con 5 

localidades con esta denominación. 

 

Tabla 1. ZAP de Centla. 

No. Clave de Localidad Entidad Federativa Nombre de Municipio Nombre de Localidad 

1 270030001 TABASCO CENTLA FRONTERA 

2 270030015 TABASCO CENTLA CUAUHTÉMOC 

3 270030035 TABASCO CENTLA IGNACIO ALLENDE 

4 270030056 TABASCO CENTLA SIMÓN SARLAT 

5 270030061 TABASCO CENTLA VICENTE GUERRERO 

 
1 Cfr.- Información tomada de a página 

https://www.inegi.org.mx/app/cpv/2020/resultadosrapidos/default.html?texto=villahermosa%20tabasco, el 15 julio de 2021 
2 Cfr.- Tomado del Plan Municipal de Desarrollo Centla 2018-2021 
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Ilustración No 1.- Infografía de Centla, Elaboración Propia de Concertalb3 
 
  

 
3 Cfr.- Información tomada de a página 

https://www.inegi.org.mx/app/cpv/2020/resultadosrapidos/default.html?texto=villahermosa%20tabasco, el 15 julio de 2021 

 

TOTAL, DE POBLACIÓN 

107,731 personas  

Hombres 

53,114 

Mujeres 

54,617 

14.8% en pobreza extrema 

44.8% en pobreza moderada 

LOCALIDADES 

336 

UBICACIÓN 

Centla se localiza en la región de los 

ríos, su cabecera municipal es la 

ciudad y Puerto de Frontera, la cual 

se encuentra situado al norte del 

estado de Tabasco. 

Ilustración 1. Infografía de Centla. 
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5.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES 

 
 

Tabla 2. Identificación de las Poblaciones en Centla. 

RUBRO MUNICIPIO % MUNCIPAL EN RELACIÓN 
A LA ENTIDAD  ENTIDAD 

  CENTLA   TABASCO 
Población Total del Estado  107,7314 4.963 2,390,920 
Población en Pobreza 70,819 6.526 1,085,114 

Población en Pobreza Moderada 53,222 5.954 893,899 

Población en Pobreza Extrema 17,597 9.203 191,215 

Población con ingreso inferior a la línea 
de bienestar 

71,949 6.308 1,140,528 

Población con ingreso inferior a la línea 
de bienestar mínimo 

26,747 7.412 360,848 

Carencia por acceso a los servicios de 
salud 

16,179 3.962 408,334 

 
Fuente: Elaboración Propia para Concertalb5 

 

5.3.1. POBLACIÓN 

 

El municipio de Centla presenta una población total 107,731 habitantes, la cual está 

distribuida por género en 54,617 (50.69%) mujeres y 53,114 (49.30%) hombres. Siendo la 

mayor concentración de la población en el rango de edad de 5 a 19 años con 32,727 

habitantes la cual representa el 30.37% de la población tota municipal.   

 

  

 
4 Fuente: Dato tomado de la página de INEGI: https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ag=27003 

5 Fuente: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Tabasco/Paginas/pobreza_municipal2015.aspx.- Fecha de 

consulta de la información, 15 de julio de 2021 
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5.3.2. POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES CON MAYOR GRADO DE REZAGO 

SOCIAL EN EL MUNICIPIO, 2020. 

 
Conforme a la Declaratoria de ZAP´s, tenemos que en las 5 localidades con mayor grado 

de rezago social habitan un total de 42,718 habitantes, de los cuales 22,108 mujeres y 

20,610 hombres. 

 

Tabla 3. Población de las Localidades con Mayor Rezago Social. 

No. Clave de Localidad Nombre de Localidad Población Total Mujeres Hombres 
1 270030001 FRONTERA 23,024 12,070 10,954 

2 270030015 CUAUHTÉMOC 3,476 1,772 1,704 

3 270030035 IGNACIO ALLENDE 3,547 1,829 1,718 

4 270030056 SIMÓN SARLAT 3,317 1,642 1,675 

5 270030061 VICENTE GUERRERO 9,354 4,795 4,559 

 
Fuente: Elaboración Propia para Concertalb6 

 

 

5.4. PRINCIPALES CARENCIAS EN EL MUNCIPIO, 2020. 

 

En la tabla se hace exposición de las principales carencias que presenta el municipio de 

Centla, conforme al Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2020. 

  

 
6 Cfr.- Fuente: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Tabasco/Paginas/pobreza_municipal2015.aspx.- 

Fecha de consulta de la información, 15 de julio de 2021 
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Tabla 4. Principales Carencias en el Municipio. 

MUNICIPIO CLAVE INDICADOR PERSONAS 

CENTLA 27003 Rezago Educativo 19,749 
CENTLA 27003 Acceso a los Servicios de Salud 16,179 
CENTLA 27003 Acceso a la Seguridad Social 95,063 
CENTLA 27003 Calidad y Espacios en la Vivienda 25,079 
CENTLA 27003 Servicios Básicos en la Vivienda 92,143 
CENTLA 27003 Acceso a la Alimentación 57,070 

 
Fuente: Elaboración Propia para Concertalb7 

 

En la siguiente gráfica se aprecia la distribución de los indicadores de las principales 

carencias del municipio.  

 
7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/612902/Informe_anual_2021_mun_27003.pdf  

https://www.gob.mx/bienestar/documentos/tabasco-informes-anuales-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social-

2020.- Fecha de consulta de la información, 15 de julio de 2021 
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Ilustración 2. Gráfica de Principales Carencias en el Municipio de Centla. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia de Concertalb8 
 

 

5.5. PRINCIPALES CARENCIAS EN EL ESTADO DE TABASCO 2020. 

 
 
A efectos de evidenciar las desigualdades existentes entre los diferentes núcleos de 

población, se exponen las principales carencias de la población a nivel estatal, en la tabla 

continuación:  

  

 
8 Cfr.-  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/612902/Informe_anual_2021_mun_27003.pdf  

https://www.gob.mx/bienestar/documentos/tabasco-informes-anuales-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social-

2020 
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Tabla 5. Número de Personas con Carencias en el Estado. 

ENTIDAD CLAVE INDICADOR PERSONAS 

TABASCO 27 Rezago Educativo 404,850 

TABASCO 27 Acceso a los Servicios de Salud 311,254 

TABASCO 27 Acceso a la Seguridad Social 1,699,345 

TABASCO 27 Calidad y Espacios en la Vivienda 302,241 

TABASCO 27 Servicios Básicos en la Vivienda 1,132,149 

TABASCO 27 Servicios Básicos en la Vivienda 1,151,071 
 

Fuente: Elaboración Propia para Concertalb9 
 

Cabe destacar que los indicadores no son acumulables entre ellos, ya que un mismo 

individuo puede estar en uno o más de los indicadores expuestos. En la siguiente gráfica se 

aprecian las principales carencias del Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/612902/Informe_anual_2021_mun_27003.pdf  

https://www.gob.mx/bienestar/documentos/tabasco-informes-anuales-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social-

2020.- Fecha de consulta de la información, 15 de julio de 2021 
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Ilustración 3. Gráfica de Principales Carencias a Nivel Estatal. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia para Concertalb 
 

5.5.1. COMPARATIVA DE LAS PRINCIPALES CARENCIAS EN EL MUNCIPIO DE 

CENTLA Y EL ESTADO DE TABASCO, 2020. 

 

A efectos de evidenciar las principales carencias que enfrenta la población del municipio de 

Centla, a continuación, se presenta la proporción porcentual de las personas 

correspondientes al Municipio de Centla que presentan carencias, respecto del total de 

habitantes del Estado de Tabasco. Cabe destacar que los indicadores no son acumulables 

entre ellos, ya que un mismo individuo puede presentar una o más carencias, conforme a 

los indicadores expuestos. Los datos que se presentan han sido retomados del Informe 

Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2020. 
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Tabla 6. Comparativa de Carencias Estatal, Municipal. 

INDICADOR PERSONAS EN 
CENTLA 

% DE CENTLA EN EL 
VALOR ESTATAL 

PERSONAS EN 
TABASCO 

Rezago Educativo 19,749 4.878 404,850 
Acceso a los 
Servicios de 

Salud 
16,179 5.198 311,254 

Acceso a la 
Seguridad Social 95,063 5.594 1,699,345 

Calidad y 
Espacios en la 

Vivienda 
25,079 8.298 302,241 

Servicios Básicos 
en la Vivienda 92,143 8.139 1,132,149 

Acceso a la 
Alimentación 57,070 4.958 1,151,071 

 
Fuente: Elaboración Propia para Concertalb10 

 
 

En la siguiente tabla se aprecia la comparativa grafica de la distribución de los indicadores 

de las principales carencias en el municipio Centla y el Estado de Tabasco. 

 

  

 
10 Cfr.- Fuente: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Tabasco/Paginas/pobreza_municipal2015.aspx.- 

Fecha de consulta de la información, 15 de julio de 2021 

 



                      

15 
 

RFC. CON 210224 SJ0 

Av. Del Sol No. 107, Fracc. Galaxias, Tabasco 2000 

concertalb@gmail.com  

9933160167 / 9933591400 

 

 

COMPARATIVO DE PRINCIPALES CARENCIAS ENTIDAD – MUNICIPIO 

Ilustración 4. Gráfica Comparativa de Carencias Estatal, Municipal. 

 

Fuente: Elaboración Propia de Concertalb11 
 

 

  

 
11 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/612902/Informe_anual_2021_mun_27003.pdf  

https://www.gob.mx/bienestar/documentos/tabasco-informes-anuales-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social-

2021 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/610719/Informe_anual_2021_27_Tabasco.pdf 
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COMPARATIVO DE PRINCIPALES CARENCIAS A NIVEL MUNICIPIO 

Tabla 7. Comparativo de Carencias entre Municipios. 

No. MUNICIPIO 
MILES DE 

PERSONAS EN 
POBREZA 

EXTREMA 2010 

MILES DE 
PERSONAS EN 

POBREZA 
EXTREMA 2015 

DIFERENCIA EN 
MILES DE PERSONAS 

DE 2010 A 2015 

DIFERENCIA 
PORCENTUAL DE 

2010 A 2015 

1 Balancán 10170 7495 -2675 -26.30285152 

2 Cárdenas 52578 26096 -26482 -50.36707368 

3 Centla 30191 17597 -12594 -41.7144182 
4 Centro 29041 17815 -11226 -38.65569367 

5 Comalcalco 32338 21120 -11218 -34.68983858 

6 Cunduacán 17736 16270 -1466 -8.265674335 

7 Emiliano Zapata 4611 1600 -3011 -65.30036868 

8 Huimanguillo 32663 18162 -14501 -44.39579953 

9 Jalapa 4254 3231 -1023 -24.04795487 

10 Jalpa de Méndez 11193 8903 -2290 -20.45921558 

11 Jonuta 6352 5352 -1000 -15.74307305 

12 Macuspana 30372 16958 -13414 -44.16567891 

13 Nacajuca 9605 8264 -1341 -13.9614784 

14 Paraíso 12394 5650 -6744 -54.41342585 

15 Tacotalpa 10691 7455 -3236 -30.2684501 

16 Teapa 5299 3000 -2299 -43.38554444 

17 Tenosique 7382 6246 -1136 -15.38878353 

  TOTAL 306870 191214 -115656 -37.68892365 
 

Fuente: Elaboración Propia para Concertalb12 
 

 
 
 
 
  

 
12 Elaboración propia con Valores de  CONEVAL, publicados en el Periodico Oficial Época 7ª, Suplemento F, Edición 8076 

del 29 de enero de 2020. 
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5.6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS Pp`s 

 

5.6.1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

 

El Fondo III, tiene su origen en el Ramo general 33, se le denomina Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), el cual se subdivide a su vez en: Fondo de 

Infraestructura Social Estatal (FISE) y el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF). Las aportaciones Federales 

que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, reciban los 

Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se 

destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a 

inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren 

en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: 

 

Los recursos de este Fondo se destinarán a:  agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 

urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector 

salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, 

conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del 

Fondo que emita la Secretaría de Bienestar. 

 

Para el ejercicio 2020 el estado de Tabasco, recibió: $1´750,065,654.00 (mil setecientos 

cincuenta millones, sesenta y cinco mil, seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N), 

de los cuales el municipio de Centla tuvo un monto de asignación por concepto de este 

fondo de $141,122,986 (ciento cuarenta y un millones, ciento veintidós mil, novecientos 

ochenta y seis pesos, 00/100 M.N) 
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COMPARATIVA DE ASIGNACIÓN DEL FISM A NIVEL NACIONAL 

Ilustración 5. Gráfica Comparativa Nacional de Asignación FISM. 

 
Fuente: Elaboración Propia de Concertalb 

 

Los valores arriba descritos correspondientes al anexo 25, del Acuerdo por el que se da a 

conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para 

la ministración durante el ejercicio fiscal 2020, de los recursos correspondientes a los Ramos 

Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones 

Federales para Entidades Federativas y Municipios, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el  03-01-2020.  

En cuanto a la asignación del FISM a los municipios del estado, la distribución fue la 

siguiente: 
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Ilustración 6. Gráfica de Asignación del FISM a Nivel Municipal. 

 
Fuente: Elaboración Propia de Concertalb 

 

La aplicación de los recursos del FISM está condicionada a los fines específicos para lo 

que fue creado el fondo, cuyos propósitos principales son: 

 
Fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades con estricto respeto de la 

autonomía de gestión en el ejercicio del gasto, que les permita elevar la eficiencia y 

eficacia en la atención de las demandas de infraestructura que les plantea la población que 

habita en las regiones más marginadas. 
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Contribuir a superar la pobreza extrema y el rezago social, mediante el destino de 

los recursos para incrementar la cantidad y calidad de la infraestructura básica de 

servicios e impulsar un desarrollo más equilibrado. 

 
Dentro de las obligaciones que deben de cumplir los ejecutores del fondo están: 
 

- Destinar los recursos a programas y acciones que mejoren la calidad de vida de los 

habitantes y contribuyan a disminuir las condiciones de rezago social. 

- Las obras a las que pueden destinarse estos recursos son:  

a) Agua Potable, 

b) Alcantarillado, 

c) Drenaje y letrinas, 

d) Urbanización municipal, 

e) Electrificación rural y de colonias pobres, 

f) Infraestructura básica de salud,  

g) Infraestructura básica educativa,  

h) Mejoramiento de vivienda,  

i) Caminos rurales, e infraestructura productiva rural. 

A la conclusión de los trabajos, los ejecutores del fondo deberán de efectuar las 

siguientes acciones: 

- Comunicar y difundir los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el 

costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; 

- Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución control, seguimiento 

y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar; 

- Informarán a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados 

alcanzados; 

- Proporcionar a la Secretaría de Bienestar, la información sobre la utilización del 

FISM a través de sus Estados, y 
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- Procuraran que las obras que realicen con el Fondo sean compatibles con la 

preservación y protección del medio ambiente e impulsen el desarrollo 

sustentable. 

Conforme a lo anterior el H. Ayuntamiento Municipal de Centla, en su presupuesto de 

egresos 2020; asignó los siguientes programas al Fondo: 

K003.- Drenaje y Alcantarillado 

K008.- Carreteras 

Dentro de los propósitos de la evaluación están en determinar el porcentaje de aplicación 

de estos recursos del FISM a cada uno de los programas presupuestarios antes descritos, 

así como identificar la concurrencia de otros recursos para el logro de los objetivos 

propuestos. Así como el destino de los mismos en cuanto a las localidades en las que se 

aplicó el recurso, el número de población beneficiada, así como los mecanismos empleados 

para su aplicación. 

 

5.7. EL RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) define que el Ramo General 23:  “… 

es un instrumento de política presupuestaria que tiene el propósito de integrar, registrar, 

administrar y dar seguimiento al ejercicio de las provisiones de gasto, que permiten atender 

obligaciones y compromisos del Gobierno Federal, mediante asignaciones de recursos que 

no corresponden al gasto directo de las dependencias, ni de las entidades, con el fin de 

contribuir al logro de los siguientes objetivos: el cumplimiento del balance presupuestario; 

el control de las ampliaciones y reducciones liquidas al presupuesto aprobado, en las cuales 

se incluyen las erogaciones con cargo a ingresos excedentes; la reasignación eficiente entre 

ramos y entidades; efectuar operaciones de cierre presupuestario, y el cumplimiento de 

disposiciones legales aplicables o programas autorizados al Ramo General…”.13 

 

13 Cfr.-  Tomo IV, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, Estrategia Programática, SHCP.  
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El Ramo General 23 cuenta con seis clasificaciones de acuerdo con su estructura 

programática, las cuales se detallan a continuación: 

 

a) Provisiones Salariales y Económicas:  

b) Previsiones Salariales:  

c) Gastos Asociados a Ingresos Petroleros: los gastos asociados a los ingresos 

petroleros se relacionan con la entrega de los recursos correspondientes al 

Fondo Mexicano del Petróleo en términos de la Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos.  

d) Provisiones Económicas:  

e) Desarrollo Regional:  

f) Otras Provisiones Económicas:  

 

El Ramo 23, entre sus objetivos, plantea otorgar recursos a entidades federativas y 

municipios a través de fondos específicos. 

 

5.7.1. OBJETIVO GENERAL DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 

 

Conforme a lo que prevé el título IV de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, el Estado Mexicano percibirá 

ingresos por concepto del ingreso obtenido por la recaudación de impuestos por la actividad 

de exploración y extracción de hidrocarburos. Conforme a esto, y de acuerdo a lo que 

establece el artículo 57 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece que el Fondo 

para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos  se integrará con los 

recursos recaudados por el impuesto por la actividad de exploración y extracción de 

hidrocarburos, y conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no se incluirá́ en 

la recaudación federal participable, la recaudación total que se obtenga del, por lo que los 

recursos recaudados se distribuirán entre las entidades federativas adheridas al Sistema 
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Nacional de Coordinación Fiscal y sus municipios. Dentro de las particularidades 

presupuestarias y de distribución geográfica: Se observó́ que estos recursos únicamente se 

distribuyen entre 11 entidades federativas, de acuerdo a lo siguiente: 

 

1) Asignación por área contractual en región terrestre. 

2) Asignación por área contractual en región marítima. 

 

La distribución de los recursos entre las entidades federativas y entre los municipios se 

determinará con base en el total recaudado y al procedimiento establecido en las reglas de 

operación que al efecto emita la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

anualmente. 

La totalidad de los recursos se deberá́ destinar a inversión en infraestructura para 

resarcir, entre otros fines, las afectaciones al entorno social y ecológico.  Las 

entidades federativas y municipios podrán destinar hasta el 3.0% de los recursos para 

la realización de estudios y evaluación de proyectos que cumplan con los fines específicos 

del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos.  

En ese orden de ideas el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 

Hidrocarburos forma parte del Ramo General 23, que baja hacia los estados y los municipios 

en calidad de subsidio. Los subsidios del Ramo General 23 son asignaciones de recursos 

federales previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación que, por medio de las 

dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las 

entidades federativas o a los municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales 

o económicas prioritarias de interés general.  

En el periodo 2015-2018, se reportaron recursos ejercidos del fondo por 17,475.5 dm. En 

ese lapso, se observó́ un incremento de 31.6%, al pasar de 3,739.9 mdp reportados en la 

Cuenta Pública 2015 a 5,465.8 mdp en la Cuenta Pública 2018, lo que representó una 

asignación de 1,726.0 mdp más que en el 2015.  

Es importante mencionar que el monto reportado en la Cuenta Pública 2018 fue mayor que 

en las tres cuentas publicas anteriores, como se presenta a continuación:  
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Ilustración 7. Gráfica recuperada de Informe de la Cuenta Pública 2018, de la ASF. 

 

 

De lo anterior, se concluye que los recursos ejercidos por medio del Fondo para Entidades 

Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (17,475.5 mdp), incrementaron 

gradualmente con una cobertura en once entidades federativas; sin embargo, solo tres de 

estas concentraron el 69.7% de los recursos ejercidos del fondo durante los cuatro años 

fiscales señalados, a saber: Veracruz con 5,096.5 mdp, Tamaulipas con 3,759.6 mdp y 

Tabasco con 3,322.6 mdp.  

Los fondos de este ramo, deberán indefectiblemente sujetarse a costos paramétricos; 

destinarse a predios o inmuebles que sean propiedad del Estado, contar con derechos de 

vía o servicios básicos. Deberán de generar beneficio social y no pueden concesionarse o 

bien utilizarse como pari passu de otro fondo federal. 

Conforme a las Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los recursos del 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos”, en su 

disposición XIV, las acciones en las que se pueden aplicar los recursos del fondo, de manera 

específica son: 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. con información de la ASF. 
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I. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de 

obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad de aire, 

sistemas de abastecimiento, distribución y almacenamiento de agua potable;  

II. Obras que preserven áreas naturales, como reforestación y rescate o rehabilitación de 

ríos y otros cuerpos de agua;  

III. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de 

trenes urbanos, metro cable de transporte o equivalentes;  

IV. Pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, construcción de caminos 

rurales y alimentadores, así ́como la instalación y mantenimiento de alumbrado público y 

electrificación, y  

V. Obras y equipamiento de protección civil y reconstrucción de infraestructura por desastres 

naturales.  
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FONDO. 

 
 

Tabla 1. Datos del Titular del Ente. 

 
 

Nombre del Programa: 
K - 003 Drenaje y Alcantarillado.  
Ejercicio fiscal 2020,  
H. Ayuntamiento de Centla, Tabasco. 

Modalidad: K - Programa de Inversión. 
Dependencia y/o Entidad: Ayuntamiento de Centla. 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales (DOOTSM). 

Datos del (a) Titular: M.A.E. Guadalupe Cruz Izquierdo. 
Puesto: Presidenta Municipal. 
Teléfono: 99 33 32 04 68 
Email: presidencia@centla.gob.mx 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C.  

 
 
Tabla 2. Datos del Operador del Programa Presupuestario K-003. 

 
 

Nombre del Programa: 
K - 003 Drenaje y Alcantarillado.  
Ejercicio fiscal 2020,  
H. Ayuntamiento de Centla, Tabasco. 

Modalidad: K - Programa de Inversión. 
Dependencia y/o Entidad: Ayuntamiento de Centla. 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales (DOOTSM). 

Datos del (a) Titular: C. Jorge Zurita Corrigeux 

Puesto: 
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales (DOOTSM). 

Teléfono: 99 33 42 40 00; 99 33 76 56 90 
Email: Obras.publicas@centla.gob.mx 

 
Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C.  
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6.1. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO. 

 
La prioridad fundamental en cualquier desarrollo urbano es el abastecimiento de agua 

potable, pero una vez satisfecha esa necesidad se presenta el problema del desalojo de las 

aguas residuales. Por lo tanto, se requiere la construcción de sistemas de alcantarillado 

sanitario y pluvial para el desalojo de las aguas residuales que producen los habitantes de 

una zona urbana o rural, incluyendo al comercio y a la industria. 

 

Un sistema de alcantarillado está integrado por todos o algunos de los siguientes elementos: 

subcolectores, colectores, interceptores, emisores, plantas de tratamiento, estaciones de 

bombeo, descarga final y obras accesorias. El destino final de las aguas residuales podrá 

ser desde un cuerpo receptor hasta la reutilización, dependiendo del tratamiento que se 

realice y de las condiciones particulares de la zona donde se encuentra el asentamiento.   

 

Así también, un  sistema de drenaje y alcantarillado funcional; es el método más efectivo 

para reducir a un mínimo las enfermedades de origen hídrico, además de cuidar las 

corrientes superficiales contra la contaminación; es por ello que el contar con un sistema 

que satisfaga esta necesidad toma importancia a nivel Municipal el hecho de fortalecer los 

programas y acciones tendientes a mantener, ampliar y construir una red de drenaje y 

alcantarillado que satisfaga las necesidades de la población, en congruencia con las 

condiciones geográficas de las localidades.  

 

Finalmente podemos decir, que como parte de los objetivos del desarrollo sostenible la 

existencia de redes de agua potable, alcantarillado y sistemas de saneamiento de aguas 

residuales constituyen además un aspecto del derecho al desarrollo, en virtud de proveerle 

al ser humano condiciones adecuadas para la ejecución de una vida digna. 
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Tabla 10. Ficha de Identificación del Programa K-003. 

 

  

TEMA DESCRIPCIÓN 
1. IDENTIFICACIÓN DEL 

PROGRAMA 
1.1. Nombre: Drenaje y Alcantarillado 
1.2. Clave Presupuestaria: K003  
1.3. Unidad ejecutora: Obras Públicas, Ordenamiento 

Territorial y servicios Municipales 
 

2. PROBLEMA O NECESIDAD 
QUE PRETENDE ATENDER: 

Disminuir las carencias de drenaje y alcantarillado que presenta. 

             PROPÓSITO DEL PROGRAMA El municipio de Centla cuenta con un servicio de drenaje y alcantarillado 
suficiente. 

3. OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

Incrementar la cobertura, eficacia, eficiencia y la calidad de los servicios 
públicos municipales que contribuyan a la seguridad, y mejora de la 
población Centleca. 

POBLACIÓN POTENCIAL 
 
POBLACIÓN OBJETIVO 

110,130 
 
 

41,024 
4. POBLACIÓN ATENDIDA                        2019   2020 

34,572 31,574 
5. METAS  

 
PROPUESTAS 
ALCANZADOS   

2019 2020 
 

SIN DATO 
 

73.91% 

6. LOCALIDADES ATENDIDAS 
TOTALES 
 

6.1. LOCALIDADES ZAP 
ATENDIDAS 

2019 2020 
3 3 
 

3 
 

 
3 
 

7. FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO  
 

2019 2020 
FISM - $16,545,426.02 
FAIS  $ 20,056,982.79 $   - 

 PROHIR $   3,999,473.31 $   7,147,803.38 
 

8. PRESUPUESTO TOTAL 
EJERCIDO  

 
2019 

 
2020 

 FISM                 - $16,545,426.02 
 FAIS                 $20,056,982.79 $   - 
 PROHIR           $3,999,473.31 $   7,147,803.38 
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7. RESUMEN EJECUTIVO. 

El programa presupuestario contó para el ejercicio 2020 con un importe total del 

$23,693,229.40 proveniente de dos fuentes de financiamiento: $16,545,426.02 provenientes 

de los recursos del ramo general 33, FISM y con un importe de $7,147,803.38 otorgados 

del Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos, Ramo 23.  

 

Ilustración 8. Presupuesto Total Ejercido en el año 2020, K-003. 

 

 

 

Con los anteriores recursos el H. Ayuntamiento realizó un total de: 25 obras en beneficio de 

3 localidades, en las que habitan un total de 31,574 personas de las cuales. Lo que 

representa un 73.91% de población atendida considerando el total de la población potencial.  
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Ilustración 9. Gráfica de Población Atendida. 

  

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C.  

 

El uso y destino de los recursos del FISM es pertinente en virtud de que con un importe de 

$16,545,426.02 de los recursos del ramo 33.- FISM se ejecutaron 16 obras de incidencia 

directa y 9 obras complementarias. 

 

FISM 
OBRAS DE INCIDENCIA 

DIRECTA 
OBRAS DE INCIDENCIA 

COMPLEMENTARIA 

3 LOCALIDADES 16 OBRAS EN ZAP 9 OBRAS EN ZAP 

 $ 9,086,377.76  $13,265,054.01 $3,280,372.01 

  

31,574.00 

9,450.00 

Población Atendida

Población beneficiada Población no beneficiada

77 %

23 % 
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Del 100% de los recursos destinados al programa presupuestario, estos se destinaron a la 

atención de necesidades en 90.4% de las Zonas de Atención Prioritaria de la demarcación, 

y el 9.6% restante se ha destinado a la atención de 1 localidad de alta marginación; por lo 

que se considera que el destino del gasto es correcto.  

 

En términos reales el avance en el cumplimiento de las metas previstas para 2020, con los 

recursos del programa presupuestario tenemos una incidencia del programa de un 73.91 % 

en la atención de las carencias y necesidades, respecto del total de la población. 

 

NÚMERO DE HABITANTES  
GRADO DE REZAGO 

SOCIAL 

CONCEPTO  
NÚMERO DE 

HABITANTES  

PORCENTAJE 
DEL TOTAL 

DE  LA 
POBLACIÓN  

CARENCIAS 
PROMEDIO 

Población potencial  110, 130 100%  Alto 

Población objetivo  41, 024 39.65% Alto 

Población atendida  31, 574 73.91% Alto 

 

Conforme a las fichas técnicas de los indicadores para resultados, el avance en los 

Indicadores de Gestión cuya finalidad es medir el Abatimiento a la Carencia de Drenaje y 

alcantarillado en relación con el Fin y el Propósito del programa tenemos un avance del 

1.98% respecto de la meta total propuesta que era de 3% anualizada.  

 

En el mismo sentido se considera significativo que comparativamente y respecto del año 

2019, el avance general en el abatimiento de carencias de drenaje y alcantarillado a nivel 

municipal es del 16%.  
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Finalmente, en materia de Planeación y conforme al proceso de mejora de la gestión pública 

los avances son más significativos en virtud de lo siguiente: 

 

Se cuenta con un programa anual institucional que concentra los elementos de planeación 

necesarios para la ejecución de un presupuesto basado en resultados. 

 

Las mejoras en los procesos son también significativas al haberse elaborado además del 

documento antes mencionado:  

- Actualización del Manual de Organización de la Dirección de Obras, Ordenamiento 

Territorial y Servicios Municipales 

- Actualización del Manual de la Dirección de Programación  

- Desarrollo y diseño del Mecanismo de Seguimiento de Avances de la MIR. 

- Los servidores públicos operadores del programa presupuestario han sido 

capacitados en temas de PBR, Gestión Pública y Transparencia Presupuestaria.  

- La Transparencia Presupuestaria se traduce en la existencia de un micro sitio web 

en el que pueden consultarse toda la información de gasto ejecutada por el 

Ayuntamiento, en cualquiera de sus vertientes. 

- Se ha implementado una agenda de mejora que se atendió y cumplió en más de un 

80% de las acciones previstas en la misma.  

 

Finalmente, los resultados de programa son positivos porque: 

 

Conforme a las fichas técnicas de los indicadores para resultados, el avance en los 

Indicadores de Gestión cuya finalidad es medir el Abatimiento a la Carencia de Drenaje y 

alcantarillado en relación con el Fin y el Propósito del programa tenemos un avance del 

1.98% respecto de la meta total propuesta que era de 3% anualizada. 
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Ilustración 10. Gráfica de Comparativo Anual de Abatimiento de Carencias. 

 

Fuente: Elaboración propia de CONCERTALB S.C. con datos de las Fichas Técnicas de los Indicadores de Gestión  

 

En el mismo sentido se considera significativo que comparativamente y respecto del año 

2019, el avance general en el abatimiento de carencias de drenaje y alcantarillado a nivel 

municipal es del 16%.  

 

Ilustración 11. Gráfica de Avance Anual en Construcción de Red de Agua Potable. 

 
Fuente: Elaboración propia de CONCERTALB S.C. con datos de las Fichas Técnicas de los Indicadores de Gestión. 
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7.1. PRINCIPALES HALLAZGOS. 

El avance en la implementación del Modelo de Gestión Basada en resultados y la utilización 

de las herramientas de Presupuesto basado en Resultados son notorios y positivos por las 

siguientes causas: 

 

a) La administración posee un historial de 10 procesos de evaluación a sus 

diferentes programas presupuestarios, y como resultado de esto, es posible 

visibilizar en el manejo de los recursos: la aplicación de herramientas de 

planeación, MML y transparencia presupuestaria. 

 

b) Ha aplicado el 80% de las recomendaciones emitidas en los procesos de 

evaluación anteriores a los diferentes programas presupuestarios. Lo que resulta 

en los siguientes cambios más destacables:  

 

c) Se cuenta con documentos normativos y organizacionales adecuados y 

actualizados, como los Manuales de Operación de las Direcciones de 

Programación y de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, en los 

que se han registrado y considerado las recomendaciones anteriormente 

emitidas. 

 

d) El Programa de Actividades Institucionalesprevé los programas presupuestarios, 

su operación, funcionamiento y contiene herramientas de PBR como: Alineación 

Programática, MIR, Fichas Técnicas de indicadores, entre otros aspectos. 

 

e) Las Matrices para Indicadores de Resultados y sus indicadores han sido 

mejoradas en la construcción de sus elementos y cuentan con una secuencia 

lógica. 
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f) Mención aparte se merece la creación y desarrollo por parte de  la Dirección de 

Programación al crear e implementar: el Mecanismo de Seguimiento a las Metas 

establecidas en la MIR, que es un instrumento elaborado y desarrollado por la 

Dirección de Programación del H. Ayuntamiento, cuyo propósito es llevar el 

control trimestral de los avances en las metas de la MIR conforme a los fines, 

propósito, metas y objetivos planteados en la MIR del programa presupuestario, 

a efectos de que satisfaga el requerimiento de poder conocer el avance en la 

atención del problema previsto en el propósito del programa presupuestario.  

 

g) Otra buena práctica susceptible de mencionarse es el avance registrado en 

materia de transparencia con la creación de un micro sitio de transparencia 

presupuestaria en la que se concentra y se condensa toda la información 

inherente a la ejecución de gasto de los programas presupuestarios y ofrece 

información clara, puntual y comprensible para consulta.  

 

h) Así como la claridad con la que difunden y comparten la invitación para integrar 

comités de contraloría social en el que hacen un llamado a la sociedad en general 

a participar de la supervisión de obras y a comunicar el resultado de las mismas. 

 

i) Existe una muy adecuada documentación e integración del manejo del gasto a 

través de actas, expedientes técnicos, informes y demás documentación 

comprobatoria.  

 

j) Hay conocimiento y aplicación de las normas y lineamientos que regulan los 

procesos normativos por parte de los operadores de las obras y del gasto lo cual 

es loable. 

 

k) Hay conocimiento y disposición del personal operativo para atender los procesos 

de evaluación y para la recepción de sugerencias de mejora.  



                      

37 
 

RFC. CON 210224 SJ0 

Av. Del Sol No. 107, Fracc. Galaxias, Tabasco 2000 

concertalb@gmail.com  

9933160167 / 9933591400 

 

 

7.2. RECOMENDACIONES. 

 

Las debilidades que se mantienen son:  

 

a) La ausencia de un diagnóstico claro, preciso y sobre todo actualizado que permita 

con certidumbre identificar las carencias y condiciones de la población. En la 

sugerencia de mejora vertida a la pregunta No. 2, se ofrece una recomendación 

extensa en este tema. 

b) Resulta necesario e indispensable que el Ayuntamiento actualice sus cifras de 

población, ya que los datos de población en los que basan sus cuantificaciones están 

a 2015.  

c) Identificar con claridad las poblaciones y estratificarlas en hombres, mujeres, grupos 

de edad y etnia; para tener un mejor conocimiento de la cobertura y mejorar la 

focalización y orientación del programa presupuestario.  

d) Se recomienda destinar recursos para atender con el programa presupuestario a las 

localidades Ignacio Allende y Simón Sarlat. Previo estudio de las necesidades que 

presenten por ser zonas de atención prioritaria. 

e) No se presenta la vinculación entre el Pp K003.- Drenaje y Alcantarillado y los 

Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 20-30 (ODS), sin embargo, del 

análisis al propósito y los objetivos del Pp, es factible que se genere esta alineación 

y vinculación programática con los ODS de la Agenda 20-30, dado que hay 

coincidencias entre los objetivos del programa presupuestario. La recomendación en 

este aspecto se encuentra prevista en la sugerencia de mejora a la pregunta No. 6, 

en donde se presenta la propuesta de alineación y vinculación. 

f) Es necesario alinear y vincular el programa presupuestario a los programas 

sectoriales nacional y estatal a efectos de propiciar el desarrollo de acciones 

conjuntas con el estado y la federación que les permitan mejorar la asignación de 

recursos para el municipio. 
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g) Que se mejore la construcción de los árboles de problemas y de objetivos, ya que si 

bien es cierto cumplen con las definiciones y redacción adecuada, no identifican a la 

población objetivo o área de enfoque, por lo que el problema no está́ acotado, y ello 

no permite determinar la magnitud y alcance del problema. 

h) El Ayuntamiento cuenta con normatividad actualizada para la operación del programa 

presupuestario y de las entrevistas realizadas al personal operativo se desprende 

que hay conocimiento de las mismas, así como implementación de estos 

lineamientos; sin embargo, lo deseable sería generar un documento que concentre 

toda la información normativa, y regulatoria del programa presupuestario, ya sea 

mediante la creación de Reglas de Operación del Programa Presupuestario, o bien; 

adicionando este marco normativo al PAI; a efectos de darle orden y sistematización 

a los múltiples documentos normativos que utilizan y aplican los comités y áreas 

responsables de la ejecución de los recursos. 

i) Por último, la sugerencia es que se aplique una evaluación de impacto al programa 

presupuestario a efectos de poder medir y conocer el resultado de la aplicación del 

programa presupuestario en las localidades de la municipalidad, con ello se 

obtendrían precisamente las principales carencias que aún presenta la operación del 

programa como: 

- Falta de cuantificación y delimitación de las poblaciones. 

- Identificación clara y precisa de población atendida y postergada 

- Determinación de la percepción ciudadana respecto de la aplicación y operación del 

programa presupuestario. 

- Se podría robustecer el diagnóstico incipiente con el que ya se cuenta. 
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7.3. FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA. 

Propósito del Programa Presupuestario:  
El municipio de Centla cuenta un servicio de Drenaje y Alcantarillado suficiente 

Aspecto de valoración:     
Cumplimiento Justificación 

Diseño del 
Programa Sí 

Se cuenta con un diagnóstico básico en el PAI, 
también se encuentra prevista la atención de la 

problemática en el PDM. 
Hay aspectos de Contraloría Social y se efectúan 

Asambleas Comunitarias para priorización de Obras 
comités comunitarios. 

Y concatenados sus objetivos, estrategias y líneas de 
acción con el PND y el PLED 

Herramientas de 
Planeación 

Si 
Se identificaron acciones de planeación, 

programación y adecuado seguimiento y control de la 
estructura programática presupuestal del recurso 

 Productos del 
Proceso 

Presupuesto Autorizado, Programa Operativo Anual 
Informes trimestrales de ejecución de gasto 

Herramientas de 
MML 

Sí 
El Programa Presupuestario Cuenta con: 

Árbol de Problemas 
Árbol de Objetivos 

Matriz de Indicadores de Resultados 
Indicadores Estratégicos y de Eficiencia de los cuales 

se lleva el seguimiento y nivel de cumplimiento. 
Fichas de Indicadores para Resultados. 

Mecanismo de Seguimiento para el Avance de las 
Metas en la MIR. 

Productos del 
Proceso 

Recursos 
¿son suficientes y 

adecuados? 

Recursos 
Financieros 

Insuficientes para atender todas las necesidades 
detectadas 

Infraestructura Adecuada 

Coordinación 
entre actores Internos 

Obras Públicas 
Coordinación del Ramo 

Dirección de Programación 

Externos Secretaria de Hacienda, Secretaria de Planeación y 
Finanzas 

Información y 
Sistemas 

Sistemas  
Informáticos Si 

Estandarización 
de Procesos Si 

Articulación de 
Procesos Si 

Independencia 
de Procesos No, se encuentran vinculados con entes externos 
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Aspecto de valoración:     
Cumplimiento Justificación 

Información y 
Sistemas 

Documentos 
Normativos 

Suficiente, Manuales de Organización y Procesos, 
Programa de Actividades Institucionales 

Leyes, Reglamentos  

Lineamientos 
Generales Para La Operación Del Fondo De 

Aportaciones Para La Infraestructura 
Social y para el Fondo de aportaciones para 

entidades y municipios productores de hidrocarburos 

Diagramas de 
Flujo 

Si 
Formatos estandarizados de informes y cédulas de 

control en las  área operativas 

Seguimiento y 
Evaluación 

Seguimiento Informes Mensuales y Trimestrales  

Evaluación 1 anterior con 80% de recomendaciones atendidas 

Expedientes de 
beneficiarios 

Se cuenta con expedientes técnicos de los proyectos 
así como con base de datos electrónica de peticiones 

de obra  
Evaluación del 

Desempeño Si Se cuenta con evaluaciones anteriores a los 
programas 

Especialización 
del Recurso 

Humano 

Capacitación Suficiente, se le debe de dar continuidad 
Profesionaliza-

ción 
Profesional universitaria en operadores de los 

programas. 

Especialización 
Ha disminuido la movilidad laboral tri anual. Se 

sugiere se evite para que se cuente con personal 
especializado. 

Transparencia y 
Rendición de 

Cuentas 
Media Se cumple con todos los aspectos previstos en la 

LGTAIP 

Cumplimiento de 
Objetivos 

Población 
Atendida  

Focalización 
Cobertura 

Se logra atender al 73.91 % de la población objetivo 
3 localidades ZAP  

 

 Incidencia de 
Proyectos 

16 obras de Incidencia Directa 
9 obras de tipo complementario 

¿El proceso es eficaz? Si, considerando sus problemáticas 

¿El proceso es eficiente? 
Si, el abatimiento en las carencias  

De Drenaje y Alcantarillado en relación al Fin y al 
Propósito del Pp. tienen un avance del 1.98% 

respecto de la meta anual propuesta de 3% anual  

¿El proceso es pertinente para el 
cumplimiento de los objetivos? 

El porcentaje de abatimiento de carencias en drenaje 
de manera comparativa con el ejercicio anterior es de 

un 16% más. 
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Aspecto de valoración:     
Cumplimiento Justificación 

Principales Fortalezas 

La orientación a resultados es congruente con el 
propósito del programa al destinar acciones 
específicas a disminuir las principales carencias en 
materia de drenaje y alcantarillado.  
Mejora significativa en materia de transparencia y 
rendición de cuentas, adecuada documentación del 
gasto, acciones de contraloría social y participativa. 

Problemáticas Detectadas 

Presupuesto reducido para el total de necesidades. 
Es necesario actualizar las cuantificaciones de las 
poblaciones para mejorar la focalización del gasto. 
Es necesario conocer la percepción de la población 
atendida.  

	
Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C.  	



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

c 

1 
 

Diseño 
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1. APARTADO DE DISEÑO. 

1.1. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL 

PROGRAMA 

 

Pregunta No. 1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa 

está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación 

que puede ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.  

 

Respuesta: Si 

Nivel: 2 

Nivel Criterios 

2 
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 
• El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta. 

 

Justificación. - El H. Ayuntamiento de Centla, cuenta con el Programa de Actividades 

Institucionales (PAI) 2020, en el cual se establece un diagnóstico general de las 

necesidades de infraestructura básica que requieren atención en el municipio. En él se 

encuentra previsto un diagnóstico genérico de las necesidades de infraestructura de la 

demarcación.  

 

En el mismo Programa, en la Ficha Técnica del Programa Presupuestario K003.- Drenaje 

y Alcantarillado este se define de la siguiente manera: “... Ineficiente servicio de drenaje 

y alcantarillado en el municipio de Centla ...”  En el documento de manera general se 

establecen las causas y efectos de la problemática, sin embargo, las causas se repiten lo 

que indica una equívoca redacción de las mismas.  
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En conjunto, el documento cumple con aportar información que permite conocer la 

problemática, pero es perfectible de mejorarse y por ello se efectúan a las siguientes: 

Sugerencia de mejora: La identificación de la problemática debe de construirse a partir de 

los siguientes elementos:  

1) Identificar el estado actual del problema con una cuantificación actualizada del número 

de localidades afectadas para obtener una localización y ubicación geográfica del 

problema.  

2) Identificar a los grupos afectados para poder determinar con una mayor precisión las 

causas y los efectos.  

3) Que se establezca un plazo para la ejecución y revisión de la problemática y pueda 

proyectarse con mayor precisión una definición de temporalidad para la intervención 

pública.  

Pregunta No. 2.- Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que 

describa de manera específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

d) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: Sí. 

Nivel: 3 

Nivel Criterios 

3 
• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la 

situación del problema que pretende atender, y 
• El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 
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Justificación: El Programa Presupuestario en el Programa de Actividades 

Institucionalespresenta como Diagnóstico de la problemática a atender con el Pp: K003, lo 

siguiente: 

“… En el municipio de Centla la construcción de infraestructura y la prestación de 

servicios públicos fue una de las principales demandas de campaña por lo que en el 

presente gobierno será agenda de trabajo para dar respuesta de acuerdo al 

presupuesto, la demanda constante de la población, reconociendo que existe un 

rezago por su falta de atención y que en la  actualidad  hay focos rojos en este sentido 

por déficit en infraestructura pública e ineficiencia en la prestación de los servicios 

públicos municipales, lo cual nos obligara a hacer uso de todas las capacidades 

administrativas con las que cuenta en el ayuntamiento y las capacidades de gestión 

para encauzar esfuerzos en conjunto con los tres órdenes de gobiernos y por 

supuesto de la ciudadanía…” 

Ilustración 12. Árbol de Problemas del Pp: K-003.- Drenaje y Alcantarillado. 

 

Fuente: Información proporcionada por la DOOTSM 
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Como se desprende de lo anterior, el diagnóstico específicamente carece de los elementos 

que le permitan conocer la cuantificación de las zonas y número de población afectada con 

la problemática, lo que genera que las causas y efectos de la problemática sean también 

genéricas y ello no permitirá establecer un diseño de intervención pública focalizada y 

organizada. 

 

Si bien es cierto se cuenta con información documentada que orienta y abona a la ejecución 

del programa presupuestario, dado que el Programa de Actividades Institucional, (PAI) 

contiene información que permite una operación más ordenada del programa, se carece de 

un diagnóstico como tal del programa presupuestario que parta de un ejercicio de 

planeación con orientación a resultados completo y consistente.  

 

Por lo que se considera que el diagnóstico está incompleto; y por tanto se ha asignado un 

nivel parcial de cumplimiento en este rubro. 

 

Sugerencia de mejora: Que los árboles de problemas y sobre todo el árbol de objetivos se 

elaboren a partir del uso de información actualizada que le permita plantear a la 

administración una definición clara y precisa del tipo de intervención que requiere realizar 

en un plazo determinado, y ello les permitirá plantear de una mejor manera la ejecución de 

acciones tendientes a dar cumplimiento a los objetivos del programa presupuestario.  

 

El diagnóstico se sugiere que contenga de manera ordenada los siguientes elementos: 

a) Antecedentes.  

b) Identificación clara de la descripción del problema. 

c) Estado actual del problema – a partir de información actualizada-  

d) Evolución del problema para conocer la forma en las que han funcionado las distintas 

formas de intervención pública que se hayan dado en la zona y su funcionalidad. 

e) Árboles de Problemas y de Objetivos elaborados a partir de la información anterior. 

f) Determinación de los objetivos cuantificados y focalizados a alcanzar. 
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g) Cobertura con identificación de las poblaciones y zonas a atender. 

h) Análisis de alternativas. 

i) Diseño de la Intervención. 

j) Diseño del programa.  

k) Modalidad del programa conforme al manual de normas. 

l) Identificación de unidades responsables de la operación del Pp. 

m) Procesos a ejecutar. 

n) Acciones. 

o) Integración de padrones de beneficiarios o bien de localidades atendidas. 

p) MIR. 

q) Fuentes de financiamiento. 

 

 

Pregunta No. 3.- ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente 

el tipo de intervención que el programa lleva a cabo? 

 

Respuesta: Sí. 

Nivel: 2 

Nivel  Criterios 

2 
• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 
• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema. 

 

Justificación:  El Programa Presupuestario al estar registrado en el Programa de 

Actividades Institucionalescuenta con la siguiente información:  

 

A. Mapa de Involucrados con especificidad de las unidades responsables de la 

ejecución de los programas presupuestarios. 

a. De cada programa presupuestario contiene: 

B. Diagnóstico: Que se observa es muy general e impreciso. 
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C. Propósito: Genérico para todos los programas presupuestarios que se contemplan 

en el documento. 

D. Definición del Problema: En el que se describen parcialmente las características del 

problema. 

E. Matriz de Motricidad y Dependencia. 

F. Árbol de Problemas – que presenta algunas carencias en cuanto a la identificación 

de causas que dan origen a la problemática -. 

G. Árbol de Objetivos: Que presenta algunas deficiencias en cuanto a los componentes 

y actividades planteadas para la propuesta de atención del problema central. 

H. Alineación con los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal y Municipal. 

I. MIR: con una estructura analítica adecuada, y con mínimas deficiencias en cuanto a 

los instrumentos para medir el avance real de las acciones ejecutadas. 

J. Objetivos 

K. Estrategias. 

L. Líneas de acción. 

M. Fichas Técnicas de los Indicadores y Metas. 

 

Sugerencia de mejora: En virtud de que el documento presenta información que contribuye 

a la ejecución del programa, pero a la vez presenta deficiencias al no tener una 

cuantificación delimitada de las poblaciones a atender, ni la especificidad de localidades que 

presentan la carencia, ya que toman como base de la población objetivo a la población total 

de la localidad; la sugerencia es que se elabore un diagnóstico actualizado que satisfaga 

los elementos del Presupuesto Basado en Resultados tal y como se ha descrito en la 

sugerencia de mejora de la pregunta No. 2. 
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1.2. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y 

ESTRATEGIAS NACIONALES. 

 

Pregunta No. 4.- El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del 

programa sectorial, especial, institucional o nacional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, 

especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

Respuesta: Si 

Nivel: 3 

 

Justificación: En el Programa de Actividades Institucionales (PAI) se encuentra prevista la 

alineación del Programa Presupuestario K003.- Drenaje y Alcantarillado, tomando como 

base el Plan Municipal de Desarrollo, y los planes estatal y nacional de desarrollo tenemos 

que existe una vinculación entre el propósito del programa presupuestario, ya que el objetivo 

del Pp: K003.- Drenaje y Alcantarillado es: “Contribuir a mejorar la calidad de vida de la 

población del municipio mediante el servicio de drenaje y alcantarillado…· 

 

  

Nivel Criterios 

3 
• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los 

objetivos(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 
• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta. 
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Tabla 11. Alineación Programática con el PDM. 

Eje Rector Objetivo Estrategia Líneas de Acción 

2. DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 

SOCIAL 
INCLUYENTE 

2.12. Incrementar la 
cobertura, eficacia, 

eficiencia y la calidad de los 
servicios públicos 

municipales que contribuyan 
a la seguridad, y mejora de 

la población Centleca. 

2.12.1. Eficientar los 
servicios públicos que por 
ley le corresponde atender 

el Ayuntamiento para 
beneficio de la población 

Centleca. 

2.12.1.14. Rehabilitar y 
mantener las redes 
existentes de agua 

potable y drenaje 
sanitario. 

 
Fuente: Elaboración propia de CONCERTALB S.C. con información del PMD 

 

Si bien es cierto, en el documento solo se menciona que el Propósito del Programa 

Presupuestario se encuentra alineado a los objetivos de los planes sectoriales y especiales 

de los gobiernos Estatal y Federal, en el documento no se precisa con cuales. Por lo que la 

sugerencia de mejora es plasmar en el PAI lo siguiente: 

 

Sugerencia de Mejora: El Propósito y los objetivos del Pp K003.- Drenaje y Alcantarillado: 

se encuentra vinculado a: 

 

Tabla 12. Alineación con Programa Sectorial Federal. 

Programa Objetivo Prioritario 

Programa Sectorial de 
Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 2020-2024 

No. 3.- "Promover al agua como pilar de bienestar, manejada por 
instituciones transparentes, confiables, eficientes y eficaces que velen 

por un medio ambiente sano y donde una sociedad participativa se 
involucre en su gestión". 

 
Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. con información de las ROA del DOF1428-12-2020 

  

 
14 Cfr.- Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a cargo de la Comisión Nacional 
del Agua 2020.- disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609030&fecha=28/12/2020 
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Tabla 13. Alineación con el Programa Institucional de CEAS Tabasco 2020 - 2024 

Programa Objetivos 

Programa 
Institucional de la 

Comisión Estatal de 

Agua y Saneamiento 
2019 - 2024 

6.24.8.1. Mejorar la eficiencia y la calidad en el suministro de agua potable, así ́
como incorporar a las comunidades marginadas en el estado que no cuentan con 

el servicio. 

6.24.8.2. Ampliar la cobertura de los ser- vicios de drenaje y alcantarillado para 
contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del estado. 

6.24.8.3. Incrementar la cobertura en el tratamiento de aguas residuales que 
contribuya a evitar la contaminación de los ríos y lagos en el estado. 

6.24.8.4. Incrementar la eficiencia de la infraestructura hidráulica a través de la 
implementación de recursos tecnológicos en beneficio de la población. 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. con información del Programa Institucional de CEAS 2020-202415 

 

Pregunta No. 5.- ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales 

del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, 

institucional o nacional relacionado con el programa? 

 

Respuesta: En el PAI, se muestra la alineación y vinculación del Pp K003.- Drenaje y 

Alcantarillado con el PND y el PLED, conforme a lo que sigue: 

 

Tabla 14. Alineación con el PND 2019 – 2024. 

 
Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. con información del PAI 2020 Centla. 

  

 
15 Cfr.- 
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/planeacion_spf/20.%20Programa%20Institucional%20de%20la%20Comisi
ón%20Estatal%20de%20Agua%20y%20Saneamiento%202019-2024.pdf 

Eje 2 Objetivo Estrategia 

POLÍTICA SOCIAL Desarrollo Sostenible. VII Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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Tabla 15. Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2019 – 2024. 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. con información del PAI Centla 2020 

 

 

Pregunta No. 6.- ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos 

del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de 

Desarrollo Post 2015?  

 

En la respuesta se debe definir y justificar la vinculación entre el programa y los Objetivos 

del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo 

Post 2015 de acuerdo con las siguientes definiciones: 

a) Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos uno de 

los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la 

Agenda de Desarrollo Post 2015. 

b) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los 

Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o a la 

Agenda de Desarrollo Post 2015. 

  

Eje Rector Objetivo Estrategia Líneas de Acción 

2. 
BIENESTAR, 
EDUCACIÓN 

Y SALUD 

2.3.3.1. Contribuir a reducir 
los niveles de pobreza, con 

políticas públicas que 
amplíen las oportunidades 
de acceso a infraestructura 

y servicios básicos, para 
elevar el bienestar de 

individuos y familias en 
situación vulnerable y de 

localidades en condición 
de rezago social. 

2.3.3.1.1. Gestionar la 
concurrencia de los fondos de 

aportaciones para la 
infraestructura social, del 

Estado y Municipios, así como 
de otras fuentes de 

financiamiento, para la 
ejecución de proyectos que 

favorezcan a zonas 
marginadas y con rezagos 

sociales, con servicios básicos 
que mejoren la calidad de vida 

de las familias. 

2.3.3.1.1.2. Definir, gestionar 
y ejecutar obras de 

alcantarillado que faciliten el 
desalojo de aguas residuales 

y de precipitaciones 
pluviales, para evitar 

afectaciones a la salud y 
encharcamientos o 

anegaciones en temporada 
de lluvias. 
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c) Inexistente: El logro del Propósito no aporta al cumplimiento de al menos uno de los 

Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la 

Agenda de Desarrollo Post 2015. 

 

Respuesta: Si, la incidencia del logro del propósito del K003.- Drenaje y Alcantarillado y los 

ODS es suficiente para cumplir con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 

20-30, siguientes: 

- Objetivo 3.- Salud y Bienestar,  

- Objetivo 6.- Agua Limpia y Saneamiento, y  

- Objetivo 10.- Reducción de las Desigualdades.  

 

Justificación: En el PAI no se presenta la vinculación entre el Pp K003.- Drenaje y 

Alcantarillado y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 20-30 (ODS), sin 

embargo, del análisis al propósito y los objetivos del Pp, se advierte que, si existe vinculación 

con los ODS, por lo que la sugerencia de mejora en este aspecto es: 

 

Sugerencia de Mejora: Agregar que este programa institucional se encuentra alineado a la 

Agenda 2030, con el objetivo de impulsar y cumplir con las actividades derivadas de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

 

Tabla 16. Alineación Propuesta para los ODS. 

ODS  
Agenda 20-30 Objetivo Institucional del Pp K003  

Objetivo 3. 
Salud y Bienestar. 

 
Objetivo 6.-  

Agua Limpia y Saneamiento. 
 

Objetivo 10.-  
Reducción de las Desigualdades. 

Garantizar que del periodo actual al 2030 el acceso al agua 
limpia, la disponibilidad de servicios de agua potable, su 

gestión sostenible y el saneamiento de los residuos de agua 
sean una realidad para todos los habitantes del municipio 

de Centla, Tabasco, sin distinción de la localidad o 
comunidad en la que se encuentren sus habitantes. 

 
Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. con información de la ONU. 
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1.3. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE 

ELEGIBILIDAD. 

1.3.1. DEFINICIONES DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVA. 

 

Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o 

problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para 

su atención. 

 

Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene planeado o 

programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de 

elegibilidad establecidos en su normatividad. 

 

Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa en un 

ejercicio fiscal. 

 

1.3.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES. 

 

Pregunta No. 7.- Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en 

documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente 

información y características:  

 

a) Unidad de medida.  

b)  Están cuantificadas. 

c)  Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d)  Se define un plazo para su revisión y actualización. 
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Respuesta: Si 

Nivel: 2 

Nivel Criterios 

2 
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

• Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas. 

 

Justificación: Conforme a las respuestas brindadas y la información revisada, el criterio del 

Ayuntamiento es el siguiente: “… La población potencial y objetivo es toda la población del 

municipio, no se maneja una cuantificación por clasificación, ya que estos programas 

presupuestarios no buscan beneficiar a un solo grupo en concreto…” 

 

Conforme a la información provista y proporcionada por la DOOTSM se advierte que como 

parámetro de medición estiman la población potencial a toda la población del municipio y 

toman como base de atención a la población de la localidad como población objetivo; 

conforme a los datos de viviendas sin acceso al Drenaje que considera la encuesta 

intercensal de INEGI 2015 y utilizan como parámetro de medición para focalizar la atención 

en aquella población contemplada en el Informe Anual sobre Pobreza y Marginación 2020 

de la Secretaría de Bienestar; así como  los datos provistos conforme al Número de 

Viviendas en el Municipio Consideradas por Coneval con Carencias por Conexión al 

Drenaje; lo que les permite llevar un cálculo y un registro de los avances en las fichas 

técnicas de avances de los Indicadores de la MIR.  

 

Sugerencia de Mejora: Conforme a las cuantificaciones existentes del más reciente Censo 

de Población y Vivienda, así como tomando como base los expedientes técnicos es 

necesario que se haga una actualización en los registros del H. Ayuntamiento que permita 

precisar en una base de datos la siguiente información:  

- Localidades y Colonias con Servicio de Drenaje y Alcantarillado. 

- Viviendas que Cuentan con conexión al Drenaje y Alcantarillado. 

- Determinar el número de personas que presentan la carencia por localidad y estratificar 

a la población en hombres, mujeres y grupos de edad. 
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Lo anterior permitirá generar una base de datos precisa y confiable para una planeación 

más ordenada y confiable de las proyecciones de ejecución de recursos.  

En el mismo sentido y conforme a la información que genera CEAS del Estado es pertinente 

establecer una colaboración para el intercambio de información que les permita actualizar 

la información para tener atención focalizada.  

 

Pregunta No. 8.- Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos 

del programa (padrón de beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 

normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no 

cambie en el tiempo. 

d) Cuenta con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

Respuesta: Si. 

Nivel: 1. 

Nivel Criterios 

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

 

Justificación: Al ser una obra que comprende la atención a toda la localidad, los datos que 

se recopilan de la localidad en la que se ejecuta la misma son:   

- Datos de la localidad que se atiende, con clave de identificación. 

- Número de habitantes beneficiados de la localidad. 

- Importe presupuestario de la obra o acción a ejecutar. 

- Nombre y características de la obra a ejecutar.  

- Fuente de financiamiento. 
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También se elaboran Actas de Comité de Priorización de la Obra, en la que se recopila 

información de la localidad a atender y sus beneficiarios, las cuales con posterioridad 

integran el conjunto de obras y proyectos que se turnan al Subcomité Sectorial de Obras 

para que efectúe estudios de viabilidad técnica y calcule volúmenes de trabajo, 

posteriormente esto es turnado al COPLADEMUN para su análisis y determinación de obras 

a ejecutar con los recursos del Fondo III.  

 

La información pese a formar parte de expedientes técnicos, no se agrupa o se condensa 

en una base de datos para formar parte de un padrón único de obras ejecutadas como tal, 

y no se encuentra sistematizada para su consulta, únicamente se respalda de manera física 

y electrónica en Actas y expedientes técnicos. Aunado a que las obras que son peticionadas 

a través de los sistemas de atención ciudadana, una vez que se les da seguimiento 

comprenden una base de datos en Excel, pero no se concentra toda la información en una 

sola base de datos única que sería lo deseable. 

 

Sugerencia de Mejora: Con la información que se recopila para la ejecución de la obra 

puede desarrollarse una base de datos que permita llevar un registro sistematizado de las 

localidades y tramos atendidos con el programa presupuestario y recolectar datos de la 

población beneficiada con el Programa presupuestario para integrar un solo padrón único 

de beneficiarios y localidades atendidas. 

 

 

Pregunta No. 9.- Si el programa recolecta información socioeconómica de sus 

beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide 

y la periodicidad de las mediciones. 

 

Respuesta: No. 
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Justificación:  El programa presupuestario no recolecta información socio-económica de 

las personas que habitan en la localidad atendida, únicamente recolecta nombre, dirección 

de las personas que participan del Comité de Comunitario de Ejecución de Obras y los datos 

de la localidad en cuanto a su grado de marginación son utilizados en el llenado de reportes 

e informes que se rinden en la MIDS, así como en los reportes e informes que se integran 

en la base de datos del Sistema de Recursos Federales Transferidos.  

 

1.4. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 

RESULTADOS. 

 

Pregunta No. 10.- ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el 

resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

 

Respuesta: Si 

Nivel: 3 

Nivel Criterios 

3 
• Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se identifican en las 

ROP o documento normativo del programa. 

 

Justificación: En las Reglas de Operación del Fondo para entidades federativas y 

municipios productores de Hidrocarburos, en la cláusula décima cuarta, fracción I, se 

observa una correspondencia entre los fines, propósito, componentes y actividades 

previstas en la MIR del Pp: K-003. El Fondo para entidades federativas y municipios 

productores de Hidrocarburos, a través del Ramo 23, es concurrente en las fuentes de 

recursos con las que se han operado las acciones del programa presupuestario K003.- 

Drenaje y Alcantarillado.  
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En el mismo sentido para los recursos provenientes del Ramo General 33, conforme a lo 

previsto en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como en las Reglas de 

Operación del FAIS 2020, en el numeral 2.2.1. Catálogo del FAIS, fracciones I, II y III, se 

prevé la ejecución de obras, conforme a las acciones previstas en la MIR del Programa 

Presupuestario. 

 

Es importante mencionar que el Programa Presupuestario como tal no cuenta con Reglas 

de Operación propias; sin embargo, posee un documento organizativo que ya se ha 

mencionado. 

 

El Programa de Actividades Institucionales2020 (PAI), tal y como se ha venido mencionando 

en este documento se encuentra prevista la descripción, objetivos y alcances MIR, aunado 

a que en el mismo se ha institucionalizado el Mecanismo de Seguimiento a las Metas 

establecidas en la MIR con ficha de valoración. Este mecanismo incluye una ficha de 

seguimiento de avance en las fichas de indicadores para resultados, el cual se ejecuta 

trimestralmente. Es un mecanismo de seguimiento propio elaborado y desarrollado en la 

Dirección de Programación del H. Ayuntamiento, cuyo propósito es llevar el control trimestral 

de los avances en las metas de la MIR conforme a los fines, propósito, metas y objetivos 

del programa presupuestario. 

 

Sugerencia de mejora: Agregar al PAI, un apartado normativo que regule la operación y 

funcionamiento del Programa Presupuestario, tomando como base las leyes, reglas de 

operación y demás disposiciones legales que sirven de sustento a la operación y 

funcionamiento de los programas materia de la evaluación. 
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1.5. DE LA LÓGICA HORIZONTAL DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 

RESULTADOS. 

 

Pregunta No. 11.- Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con 

la siguiente información:  

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

 

Respuesta: Si 

Nivel: 4 

Nivel Criterios 

4 
• Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

 

Justificación: Las Fichas Técnicas de los indicadores de la MIR del Programa 

Presupuestario K003: Drenaje y Alcantarillado cuentan con la información y criterios 

establecidos en la pregunta.  
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Tabla 17. Tabla de Análisis de Indicadores. 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 

 

Pregunta No. 12.- Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las 

siguientes características:  

a) Cuentan con unidad de medida.  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa.  

 

Respuesta: Si 

Nivel: 4 

Nivel  Criterios 

4 
• Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

 

  

Nivel de 
objetivo Nombre del Indicador 

Método 
de 

Cálculo 
C R E M A Definición 

Frecuencia 
de 

Medición 
Línea 
Base Metas 

 
FIN 

Es pertinente temáticamente y 
es factible técnicamente SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

 
PRÓPOSITO 

 

Es pertinente temáticamente y 
es factible técnicamente SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

 
COMPONENTE 

1 

Es pertinente temáticamente y 
es factible técnicamente SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

 
ACTIVIDAD 1 

Es pertinente temáticamente y 
es factible técnicamente SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
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Justificación: Las metas de los indicadores de la MIR del Programa Presupuestario K003.- 

Drenaje y Alcantarillado cuentan con unidad y medida, están orientadas a medir el avance 

en el logro de las metas propuestas. 

 

De igual manera a nivel propósito y de acuerdo con el objetivo del programa presupuestario 

K003.- Drenaje y Alcantarillado, este permite conocer el avance en las metas del programa 

presupuestario. 

 

 

1.6. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON 

OTROS PROGRAMAS FEDERALES. 

 

Pregunta No. 13.- ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social 

en otros niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

 

Respuesta: El Programa Presupuestario K003.- Drenaje y Alcantarillado en cuanto a sus 

acciones presenta coincidencias en cuanto a los objetivos y acciones previstas en el 

Programa Institucional de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) 2019-2024; 

el cuál prevé las siguientes estrategias: 

Objetivo: 6.24.8.2.- Ampliar la cobertura de los servicios de drenaje y alcantarillado para 

contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del estado.  

Y con los proyectos transversales de ejecución: 

- 5.- Rehabilitación y equipamiento de sistemas de agua potable en los 13 

municipios de Estado de Tabasco a cargo de la CEAS.   
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- 6.- Construcción de sistemas de agua potable en diversas localidades del 

municipio de Centla. 

- 12.- Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario y plantas de 

tratamiento de aguas residuales en diversas localidades del municipio de Centla.  

- 16.- Construcción de plantas de tratamiento de aguas negras en la ciudad de 

Frontera, Centla. 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c 

2 
 
 

Planeación 



                      

65 
 

RFC. CON 210224 SJ0 

Av. Del Sol No. 107, Fracc. Galaxias, Tabasco 2000 

concertalb@gmail.com  

9933160167 / 9933591400 

 

 

2. APARTADO DE PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS. 

2.1. INSTRUMENTOS DE PANEACIÓN. 

 

Pregunta No. 14.- La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan 

estratégico con las siguientes características: 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 

procedimiento establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 

c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del 

programa. 

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

 

Respuesta: Si 

Nivel: 3 

Nivel Criterios 

3 • El plan estratégico tiene tres de las características establecidas. 

 

Justificación: El Programa Presupuestario no cuenta con un documento que en su 

denominación reciba el nombre de Plan Estratégico o bien, se denomine Programa Anual 

de Obras o Proyectos a ejecutar, sin embargo; tal y como se ha mencionado en las 

respuestas de las preguntas Nos. 1, 2 y 3, así como en congruencia con la información 

analizada en las respuestas 10 y 12. Si se cuenta con el Programa de Actividades 

Institucionales(PAI) 2020, en el que existen elementos básicos de planeación. Como 

identificación del programa presupuestario, identificación de actores y responsables, datos 

generales y específicos del programa presupuestario, propósito y MIR; y de la revisión a los 

diferentes informes institucionales se advierte que si existen documentos de seguimiento y 

control del avance en las metas propuestas como lo son las Fichas Técnicas de los  

  



                      

66 
 

RFC. CON 210224 SJ0 

Av. Del Sol No. 107, Fracc. Galaxias, Tabasco 2000 

concertalb@gmail.com  

9933160167 / 9933591400 

 

 

Indicadores para Resultados que trimestralmente se generan y se capturan en el Sistema 

de Informes de Recursos Federales Transferidos.   

 

Otros aspectos de planeación identificados es que el H. Ayuntamiento de Centla, cuenta 

con: El Convenio Único de Desarrollo Municipal16 de fecha 5 de febrero de 2019, suscrito 

entre el Poder Ejecutivo Estatal y el H. Ayuntamiento de Centla, mediante el cual se 

establecen los siguientes aspectos para organizar y establecer un ejercicio de planeación 

institucional vinculado a los planes y objetivos de los planes estatal y municipal para: “ 

regular la coordinación de acciones y definir las estrategias para fortalecer el sistema 

de planeación democrática del municipio…” en la cláusula cuarta establece que: “… este 

convenio será la vía de coordinación para que las acciones que se ejecuten al amparo 

del mismo deberán de coincidir y contribuir al logro de los objetivos de los Programas 

Sectoriales, Regionales, Institucionales, entre otros…” 

 

En dicho convenio se da sustento legal al PAI, como documento normativo para establecer 

la operación, objetivos y metas de los programas presupuestarios previstos. 

 

Entre los aspectos más relevantes del documento de convenio y que se considera 

importante mencionar está lo siguiente:  

“…. Declaración II.- inciso a) Fortalecer la operación del COPLADEMUN, y reconocer 

a este órgano como la instancia máxima de Planeación en el Municipio, siendo el 

instrumento a través del cual se consensuarán las acciones que se desarrollen en el 

ámbito municipal…” 

Capitulo II.-  

  

 
16 Cfr.- Convenio Único de Desarrollo Municipal disponible en 
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/planeacion_spf/CUDEM%20CENTLA.pdf 
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En concordancia con lo anterior, se verificó el funcionamiento del Comité de Planeación 

Municipal -COPLADEMUN-  como órgano colegiado encargado de la revisión de las obras 

y proyectos a ejecutar, los cuales parten de un ejercicio de análisis y de planeación 

ejecutado al interior de este Comité;  el cuál revisa y autoriza la viabilidad de los proyectos 

de obras y recursos provenientes de los fondos federales y que también, es el encargado 

de supervisar el avance físico y financiero de la ejecución de obras y proyectos.  

 

Ilustración 13. Imagen de Acta de Asamblea del COPLADEMUN. 

 

 
Fuente: Proporcionado por DOOTSM. 

 

 

Sugerencia de Mejora: Si bien es cierto, el H. Ayuntamiento y las áreas ejecutoras del 

programa presupuestario en sí, no parten de un ejercicio de planeación basado en 

resultados totalmente consolidado y riguroso, pero si se cumple de manera sustantiva con 

elementos de Planeación Orientada hacia Resultados y por tanto estos aspectos son 

perfectibles.  
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Por lo que la sugerencia en este aspecto es: que se dé continuidad a la capacitación en 

materia de Gestión Basada en Resultados, Presupuesto Basado en Resultados, Planeación 

Estratégica y Metodologías de Marco Lógico y Aspectos Susceptibles de Mejora, a efectos 

de que se dé continuidad a los avances que ya presentan en estas materias hasta consolidar 

estos procesos y lograr una total implementación de este sistema de gestión; conforme a lo 

que establece la normatividad. 

 

 

Pregunta No. 15.- El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus 

objetivos que: 

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un 

procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 

c) Tienen establecidas sus metas. 

d) Se revisan y actualizan. 

 

Respuesta: Si 

Nivel: 3 

Nivel Criterios 
3 • Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas. 

 

Justificación: Conforme a las revisiones efectuadas a los documentos oficiales y 

expedientes técnicos del Programa Presupuestario K003: Drenaje y Alcantarillado se 

identificó que se cuenta con el Programa de Actividades Institucionales(PAI) cuyo contenido 

establece el procedimiento de ejecución del Programa Presupuestario, y asigna 

responsables de la operación de este, además de establecer el propósito del programa, sus 

objetivos y metas.  
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El Programa de Actividades InstitucionalesPAI, es resultado de un ejercicio de planeación 

que deriva del Convenio Único de Desarrollo Municipal, las acciones establecidas y 

determinadas por el COPLADEMUN y el Subcomité Sectorial de Obras y Desarrollo Urbano; 

que establecen las directrices y estrategias que habrán de seguirse en la ejecución de los 

recursos presupuestarios materia de la evaluación. Sus directrices son conocidas por todos 

los responsables de la ejecución del programa presupuestario como claramente se indica 

tanto en los documentos antes mencionados, como en el PAI, que cuenta con una Matriz 

de Involucrados en la que se detallan las responsabilidades de los encargados de 

cumplimentar la ejecución del Programa Presupuestario, así como los procesos a seguir, y 

en las metas de la MIR, se indican las metas institucionales previstas a alcanzar en el 

ejercicio 2020, ya que el documento está acotado en su vigencia a ese año lectivo. 

 

En el mismo sentido, el H. Ayuntamiento cuenta con los Manuales de Organización de la 

Dirección de Obras Públicas y Servicios Municipales y el Manual de Organización de la 

Dirección de Programación los cuales han sido actualizados y en los que se detallan las 

acciones a cumplimentar con los programas presupuestarios.17 

 

Sugerencia de Mejora: El Programa de Actividades Institucionaleses perfectible, en función 

de ello se propone que se mejore en su redacción con las observaciones previstas en la 

respuesta y sugerencia de mejora a la pregunta No. 2 y que se agregue el diagnóstico que 

cumpla con las características descritas, así como establecer una periodicidad para su 

revisión y actualización. 

  

 
17 Cfr.- Manual de Organización de la DOOTSM. - Disponible en https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1887 
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2.2. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O 

PROCESOS DE EVALUACIÓN. 

 

Pregunta No. 16.- El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre 

cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas. 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un 

documento. 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus 

resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de 

planeación y/o evaluación. 

 

Respuesta: Si. 

Nivel: 4 

Nivel  Criterios 

4 
• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características 

establecidas. 

 

Justificación: El programa presupuestario cuenta con al menos una evaluación de 

antecedente que se desarrolló conforme al procedimiento previsto en el Programa Anual de 

Evaluación Municipal 2019, emitido por la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal, 

que es el órgano encargado de dar seguimiento y atención a los procesos de evaluación, 

sus resultados y los compromisos que se registren en la Agenda de Mejora que al efecto se 

implemente. 

  

Tomando como base el Documento de Posición Institucional provisto por la Dirección de 

Programación, a continuación, se describen las principales recomendaciones emitidas al 

Programa Presupuestario derivado del proceso de Evaluación del Desempeño anterior. 
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Tabla 18. Recomendaciones Derivadas del Proceso de Evaluación 2019. 

No. Recomendación 
Nivel de 

Cumplimiento 
y Responsables 

Resultado Observaciones 
y/o Evidencias 

1 

Elaborar una nueva 
MIR del programa 
presupuestario en 
donde participen 

todas las áreas 
involucradas, y que 
cumpla con todos 

los elementos 
metodológicos 

establecidos por 
CONEVAL. 

Atendida al 100% 
Por la Dirección de 

Programación y 
Directores o 

Coordinadores de las 
Unidades 

Responsables 

Se cuenta con una MIR 
que cumple con los 

lineamientos 
establecidos. 

Evidencia: 
MIR capturada en 

sistema. 
 

2 

Se recomienda una 
consultoría 

especializada para 
realizar la 

alineación del 
diseño del Pp con 

los Objetivos de la 
Agenda 2030, es 
particular con el 
objetivo 6: Agua 

limpia y 
saneamiento. 

 

Esta recomendación 
no fue aceptada por 
la institución en su 

documento de 
posición 

institucional. 
Resultado: 
Sin atender 

No se localizó 
documento en el que se 

observe que el 
Programa 

Presupuestario se 
encuentra alineado en 
sus propósitos con los 

Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible de 

la Agenda 20-30 

Es necesario que en la 
redacción de los objetivos 

del programa 
presupuestario estos se 
vinculen en sus acciones 
a los ODS. Sin embargo, 

no se considera 
indispensable que se 

contrate una consultoría 
para lograr esta acción de 
alineación programática 
ya que empleando los 

recursos disponibles en la 
página web de la ONU- 

ODS pueden 
cumplimentarlo.18 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. con información de la Dirección de Programación. 

 

 

 

 

 

 
18 Cfr.- https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/be-the-change/ 
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No. Recomendación 
Nivel de 

Cumplimiento 
y Responsables 

Resultado Observaciones 
y/o Evidencias 

3 

Se recomienda 
capacitación al 

personal del 
Ayuntamiento, en 

temas relacionados 

con la Gestión por 
Resultados (GPR, 

Presupuesto 
Basado en 

Resultados (PBR) y 
Nueva Gerencia 

Pública. 

Atendida al 100% 
Por Dirección de 
Programación y 

Directores o 
Coordinadores de las 

Unidades 
Responsables 

Los servidores públicos 
han sido capacitados en 

los temas de: 
GPR, PBR y Gestión 

Pública. 

Evidencia: Listas de 
asistencia al taller de 

capacitación, evidencias 
fotográficas de las 

actividades en el taller 
impartido. 

4 

Elaboración de 
fichas técnicas para 
el seguimiento de 
indicadores de la 
MIR municipal de 

los Programas 

presupuestarios. 

Atendida al 100% 
Por DOOTSM en 

coordinación con la 
Dirección de 

Programación, y 
Directores de las 

Unidades 
Responsables de los 

programas 
presupuestarios. 

Fichas de indicadores 
con Información 

disponible del avance de 
las obras y proyectos 

ejecutados 

Evidencia: 
Fichas Técnicas de los 

Indicadores 
Mecanismo de 

Seguimiento a los 
Avances de la MIR. 

5 

Se recomienda 
establecer y 
oficializar un 

mecanismo de 
seguimiento de las 
obras realizadas 

haciendo énfasis en 
los habitantes que 
se benefician con 

dicha obra 

Esta recomendación 
no fue aceptada por 
la institución en su 

documento de 
posición 

institucional. 

El H. Ayuntamiento 

informa 
sistemáticamente el 

seguimiento y 
verificación de las obras 

en las sesiones del 
COPLADEMUN, en la 

que se da cuenta de las 
obras ejecutadas, la 
localidad atendida y 

población beneficiada. 

Se generan reportes de 
Obras trimestrales que 

se publican en el 
micrositio de 

Transparencia 
Presupuestaria  

Evidencia: 
Actas de COPLADEMUN 

Vínculos de la página 
web, micrositio de 

Transparencia 
Presupuestaria. -  Rubro: 
ART.78-FI-RELACIÓN 
OBRAS Y ACCIONES 
FONDO III-IV-TRIM01-

2020.pdf, disponible para 

consulta en:  
https://drive.google.com/fil

e/d/1p-
OiyjOM5cslOq6qUlmXFD

JIGkJ57WZI/view 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. con información de la Dirección de Programación. 
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No. Recomendación 
Nivel de 

Cumplimiento 
y Responsables 

Resultado Observaciones 
y/o Evidencias 

6 

Se recomienda 
presupuestar con 

anticipación y en 
base a un Plan 
anual de obras. 

Esta recomendación 
no fue aceptada por 
la institución en su 

documento de 
posición 

institucional. 
 

El Subcomité Sectorial 
de Obras y Desarrollo 
Urbano; establece las 

directrices y estrategias 
que habrán de seguirse 

en la ejecución de los 
recursos 

presupuestarios materia 
de la evaluación. El 

COPLADEMUN, 
autoriza la ejecución de 

proyectos de obras y 
toma conocimiento del 
avance físico financiero 
de las obras, así como 

de la conclusión de 

estas. Se cuenta 
además con el 

Programa Anual de 
Infraestructura en el que 
se norma la ejecución 

de recursos. 

Evidencia: 
Actas del COPLADEMUN 

Programa Anual 
Institucional. 

 

7 

Es recomendable la 
publicación en los 

portales oficiales de 

la Entidad y 
Dependencias de 

esta, que participan 
en las actividades 
de ejecución del 

programa 
presupuestario, de 
toda la información 
relativa a la MIR y 

de todos los 

reportes 
trimestrales de 

manera completa. 

Esta recomendación 
no fue aceptada por 
la institución en su 

documento de 
posición 

institucional. 
 

El H. Ayuntamiento de 
Centla cuenta en su 
portal web con un 

apartado denominado: 
Transparencia 

Presupuestaria. 

Evidencia: 
Informes Trimestrales 

disponibles para consulta 
en la página web, 

micrositio: transparencia 

presupuestaria: disponible 
en: 

http://transpa2018-
2021.centla.gob.mx/index.

php/es/transparencia-
presupuestaria 

     
Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. con información de la Dirección de Programación. 
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No. Recomendación 
Nivel de 

Cumplimiento 
y Responsables 

Resultado Observaciones 
y/o Evidencias 

8 

Elaborar un censo 
municipal que 

permita contar con 
información de los 
habitantes de las 
localidades del 

municipio que se 
encuentran 

clasificadas como 
Zonas de Atención 
Prioritarias (ZAP). 

Esta recomendación 
no fue aceptada por 
la institución en su 

documento de 
posición 

institucional. 
 

El H. Ayuntamiento si 
cuenta con información 

del número de 
habitantes de las 
localidades del 

municipio e identifica las 
ZAP’S, en virtud de que 

utiliza la siguiente 
información oficial para 
la toma de decisiones: 

- Informe Anual sobre 
Pobreza y 

marginación vigente. 

- Decreto de Zonas de 
Atención Prioritaria 

2020. 

- Datos del último 
censo de Población y 

Vivienda INEGI 

Evidencia: 
Información en medio 

digital proporcionada por 
el H. Ayuntamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. con información de la Dirección de Programación. 

 

 

Pregunta No. 17.- Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados 

como específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han 

sido solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o 

institucionales?  

 

Respuesta: Si 

Nivel: 4 

Nivel Criterios 

4 
• Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo 

implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 
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Justificación:  Conforme al Documento de Posición Institucional provisto por el H. 

Ayuntamiento de Centla, de las 8 recomendaciones registradas en el Resumen Ejecutivo de 

la Evaluación del Desempeño efectuada al programa presupuestario en 2019, el H. 

Ayuntamiento solo aceptó 3 recomendaciones, para atenderlas a través del Mecanismo 

para el Seguimiento de Aspectos de Mejora y de estas el 100% ha sido cumplido y atendido. 

Lo expuesto puede visualizarse en el Anexo No. 7, de este informe en la ficha 

correspondiente. 

 

 

Pregunta No. 18.- ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e 

institucionales, que a la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos 

para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 

evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal 

de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos? 

 

Respuesta: Sí 

 

Justificación: En cuanto a los resultados de la implementación de las acciones de mejora 

que se hayan implementado, derivado de los procesos de evaluación tenemos que:  

a) Se cuenta con una MIR mejorada y estructurada conforme a los lineamientos 

establecidos.  

b) Se cuenta con fichas técnicas de los indicadores para resultados que permiten 

medir el avance y dar seguimiento a las metas y objetivos propuestos, además de 

ofrecer una semaforización adecuada del nivel de cumplimiento del programa 

presupuestario para tener de primera mano información constante y verificable. 

c) La capacitación brindada al personal del H. Ayuntamiento se traduce en fortalecer 

las capacidades institucionales de las áreas que de manera directa operan el 

programa presupuestario.  
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Pregunta No. 19.- ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los 

últimos tres años no han sido atendidas y por qué? 

 

Para mayor claridad del conjunto de recomendaciones consideradas no atendidas se 

desglosan a continuación. 

Tabla 19. Recomendaciones de Evaluaciones Anteriores. 

No. RECOMENDACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN ANTERIOR 

OPINIÓN DE CONCERTALB 
S.C. 

SUGERENCIA DE MEJORA 

1 

El Pp no ha realizado acciones en 
2 de las 5 zonas de atención 

prioritarias. No ha realizado obras 
en las localidades de Ignacio 

Allende y Simón Sarlat. 

La opinión de este tema se 
comparte. 

Se recomienda destinar 
recursos para atender con el 
programa presupuestario a 

las localidades Ignacio 
Allende y Simón Sarlat. 
Previo estudio de las 

necesidades que presenten. 

2 

Alineación del diseño del Pp con 
los Objetivos de la Agenda 2030, 

es particular con el objetivo 6: 
Agua limpia y saneamiento. 

La opinión sobre este tema se 
comparte y se ha expresado 
en la pregunta No. 6. En el 

PAI, no se presenta la 
vinculación entre el Pp K003.- 

Drenaje y Alcantarillado y los 
Objetivos para el Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 20-30 
(ODS), sin embargo, del 
análisis al propósito y los 

objetivos del Pp, se advierte 
que si existe vinculación con 

los ODS. 

La recomendación en este 
aspecto se encuentra 

prevista en la sugerencia de 
mejora a la pregunta No. 6, 

en donde se presenta la 
propuesta de alineación y 

vinculación. 

3 

Los hallazgos encontrados, en el 

Árbol del Problema presentado en 
la MML, aunque cumple con la 

definición y redacción adecuada 
del problema, no menciona a 
población objetivo o área de 

enfoque, por lo que el problema 
no está́ acotado, ni clarificado, no 

da la magnitud y alcance del 
problema. 

La opinión se comparte y en 
tal sentido en la pregunta No. 

2, se ha expresado la 
sugerencia de mejora al 

respecto. 

La recomendación en este 
aspecto se encuentra 

prevista en la sugerencia de 
mejora de la pregunta No. 2. 
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No. RECOMENDACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN ANTERIOR 
OPINIÓN DE CONCERTALB 

S.C. 
SUGERENCIA DE MEJORA 

4 

No se presenta un documento de 
diagnóstico que identifique, defina 

y describa el problema que se 
busca atender con su intervención 
que describa las causas, efectos y 

características del problema, la 

cuantificación, características y 
distribución territorial de la 

población o área de enfoque, ni el 
plazo para su revisión y 

actualización. 

La opinión se comparte 
parcialmente, ya que el 

diagnóstico si existe, aunque 
es perfectible y en tal sentido 

en la pregunta No. 2, se ha 
expresado la sugerencia de 

mejora al respecto. 

La recomendación en este 
aspecto se encuentra 

prevista en la sugerencia de 
mejora a la pregunta No. 2, 

en donde se presenta la 
propuesta de diagnóstico a 

elaborar. 
 

5 

En el análisis de la información de 
gabinete se observó́ que el 

proceso de planeación no está́ 
normado en el ámbito municipal. 

 

Esta observación se comparte, 
pero con un enfoque distinto, 

toda vez que la administración 
del H. Ayuntamiento si cuenta 
con documentos normativos y 

órganos encargados de 
atender la planeación, 

atención y seguimiento de 
obras ejecutadas con recursos 
del programa presupuestario, 

que han sido vastamente 
enunciados a lo largo de este 

informe 

La sugerencia de mejora es 
concentrar la información 

normativa, las actas, 
informes y documentos y 
compilarlos en Reglas de 

Operación del Programa 
Presupuestario a efectos de 
darle orden y sistematización 
a los múltiples documentos 

que utilizan y aplican los 
comités y áreas 

responsables de la ejecución 
de los recursos. 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 

 

 

Pregunta No. 20.- A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al 

programa y de su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera 

importante evaluar mediante instancias externas?  

 

Respuesta: A continuación, se presenta una síntesis de los procesos de evaluación que se 

han aplicado al Programa Presupuestario. 
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Tabla 20. Resumen de Recomendaciones. 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 

EJERCICIO 
FISCAL 

NÚMERO DE 
RECOMENDACIONES 

ATENDIDAS 

Consistencia y 
Resultados 

2019 8 5 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 

 

Justificación: No se detallan las recomendaciones emitidas en el proceso de evaluación 

2020, toda vez que en las respuestas a las preguntas 16, 17, 19, 20 y 46 se describen.  

 

Sugerencia de Mejora: Las propuestas de tipo de evaluación a ejecutar al programa 

presupuestario K003.- Drenaje y Alcantarillado, ejercicio 2021, son dos:  la aplicación de 

una Evaluación de Diseño en razón de que aún y cuando las evaluaciones de Diseño están 

orientadas hacia la implementación de programas nuevos, y este no lo es; se aprovecharía  

el inicio de la nueva administración municipal y la emisión de un nuevo Plan Municipal de 

Desarrollo, para mejorar la lógica interna de la operación del programa presupuestario y 

adaptarlo al nuevo proyecto de administración municipal.  

 

O bien, contando con un mayor presupuesto, la aplicación de una Evaluación de Impacto 

que permita conocer la percepción de los beneficiarios derivado de la aplicación del 

programa, así como establecer la relación existente entre la disminución de las carencias 

de la población y la intervención del programa. Aunado a que su aplicación coadyuvaría a 

la construcción de un diagnóstico cierto de las carencias focalizadas que presenta la 

población. 
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2.3. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

Pregunta No. 21.- El Programa recolecta información acerca de: 

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional. 

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 

d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con 

fines de comparación con la población beneficiaria.  

 

Respuesta: Si 

Nivel: 3 

Nivel Criterios 

3 • El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos. 

 

Justificación: El programa recolecta información para medir la contribución y el logro en 

cuanto a las metas establecidas en el mismo, así como para conocer el avance en la 

atención del problema para el cual fue creado, mediante lo siguiente: 

a) Aplicación trimestral de los Mecanismos de Seguimiento a las Metas establecidas en 

la MIR19. 

b) Captura en sistema MIDS. 

c) Informes trimestrales de auto-evaluación y gestión. 

d) Captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos de la SHCP, el avance 

en las metas del programa presupuestario. 

  

 
19 Cfr.- Este mecanismo incluye una ficha de seguimiento de avance en las fichas de indicadores para 
resultados.  Es un mecanismo de seguimiento propio elaborado y desarrollado por la Dirección de 
Programación del H. Ayuntamiento, cuyo propósito es llevar el control trimestral de los avances en las metas 
de la MIR conforme a los fines, propósito, metas y objetivos planteados en la MIR del programa presupuestario. 
Fuente de consulta: PAI. 
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Sugerencia de Mejora: El Mecanismo de Seguimiento a las Metas establecidas en la MIR, 

es un instrumento elaborado y desarrollado por la Dirección de Programación del H. 

Ayuntamiento, cuyo propósito es llevar el control trimestral de los avances en las metas de 

la MIR conforme a los fines, propósito, metas y objetivos planteados en la MIR del programa 

presupuestario, a efectos de que satisfaga el requerimiento de conocer el avance en la 

atención del problema previsto en el propósito del programa presupuestario. Sería deseable 

que pudiera contener información del índice de pobreza y/o marginación de las localidades 

y población atendidas.  

 

 

Pregunta No. 22.- El programa recolecta información para monitorear su desempeño 

con las siguientes características: 

a) Es oportuna. 

b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 

c) Está sistematizada. 

d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de 

Actividades y Componentes. 

e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

 

Respuesta: Si 

Nivel: 3 

Nivel Criterios 

3 • La información que recolecta el programa cuenta con tres de las características establecidas. 

 

Justificación: Sí la información del avance y cumplimiento del programa presupuestario 

contiene:  

  



                      

81 
 

RFC. CON 210224 SJ0 

Av. Del Sol No. 107, Fracc. Galaxias, Tabasco 2000 

concertalb@gmail.com  

9933160167 / 9933591400 

 

 

 

- Las acciones ejecutadas con los recursos del programa presupuestario. 

- Las localidades atendidas. 

- La población beneficiada (que para estos efectos el Ayuntamiento considera a la 

totalidad de la población de la localidad) 

- Las condiciones económicas de la zona o localidad atendida, ya que se verifica el 

índice de pobreza o de marginación para asignarle los recursos. 

- Es confiable porque proviene de los informes trimestrales y de las bases de datos de 

los sistemas de control que operan en el Ayuntamiento.  

- Se actualiza trimestralmente. 

- Es pertinente porque permite llevar un conocimiento de los avances en las metas del 

programa, así como efectuar comparaciones de avance entre un año y otro. 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c 

3 
 

Cobertura  
y 

Focalización 
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3. APARTADO DE COBERTURA Y FOCALIZACIÓN. 

3.1. ANÁLISIS DE COBERTURA. 

 

Pregunta No. 23.- El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada 

para atender a su población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 

Respuesta: Si 

Nivel: 2 

Nivel Criterios 

2 • La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas. 

 

Justificación: La base de la población objetivo para este programa presupuestario parte de 

las cifras de INEGI 2015, y se actualiza para la focalización y orientación del recurso con 

los datos del Informe Anual sobre pobreza y Marginación y conforme a los Lineamientos de 

Operación del FAIS, lo que resulta correcto.  

 

Sugerencia de Mejora: Se sugiere la elaboración de un diagnóstico que permita la 

actualización de: las localidades atendidas, indicando colonias, calles y tramos atendidos 

para tener una mejor focalización y orientación del gasto en cuanto a la atención de zonas 

que no hayan sido atendidas y tener un mejor control de la programación de mantenimientos 

y rehabilitaciones, para consolidar su sistema de planeación no solamente en lo 

programático y presupuestal sino en el ámbito operativo. Es importante mencionar que en 

las sugerencias de mejora a las preguntas 2, 7 y 8 de este mismo cuestionario se establecen 

parámetros que pueden complementar este aspecto.  
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Pregunta No. 24.- ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población 

objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza 

para hacerlo.  

 

Respuesta: Conforme a la información provista y proporcionada por la DOOTSM como 

parámetro de medición estiman la población potencial a toda la población del municipio y 

han determinado que la población objetivo es la población total de las localidades que 

presentan carencias por acceso al drenaje.  

Dentro de los instrumentos que utilizan para efectuar estas mediciones están: 

- Datos de INEGI 2015, 

-  Localidades consideradas con los dos grados más altos de marginación conforme al 

Informe Anual sobre Pobreza y Marginación 2020 de la Secretaría de Bienestar, y  

- Registran la información tomando como parámetro de medición en la MIR y en las 

Fichas Técnicas de los Indicadores, las Viviendas sin acceso al Drenaje. 

 

Sugerencia de Mejora: Para diseñar una estrategia de cobertura confiable y correcta que 

mejore la focalización y orientación del gasto hacia zonas de mayor vulnerabilidad. 

Conforme a las cuantificaciones existentes del más reciente Censo de Población y Vivienda, 

así como tomando como base los expedientes técnicos del Ayuntamiento es necesario que 

se haga una actualización en los registros del H. Ayuntamiento que permita precisar en una 

base de datos la siguiente información:  

- Definición clara y precisa de las poblaciones: potencial y objetivo. 

- Determinar el número de personas que presentan la carencia por localidad y estratificar 

a la población en hombres, mujeres y grupos de edad. 

- Identificar con precisión las localidades y colonias con carencias de servicio de Drenaje 

y Alcantarillado. 

- Viviendas que Cuentan con conexión al Drenaje y Alcantarillado. 
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Lo anterior permitirá generar una base de datos precisa y confiable para una planeación con 

prospectiva y proyecciones de ejecución de recursos a largo plazo.  

 

Pregunta No. 25.- A partir de las definiciones de la población potencial, la población 

objetivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

 

Respuesta: En el anexo No.1 se encuentra a detalle el desglose de localidades atendidas 

con el programa presupuestario y los datos de población beneficiada, por fuente de 

financiamiento. 

Tabla 21. Cobertura de Programa. 

PROCEDENCIA OBRAS 
EJECUTADAS LOCALIDADES INDICE DE 

VULNERABILIDAD 
POBLACION 

BENEFICIADA 
RAMO 33 

FISM 
3 

0061.- Vicente 
Guerrero, VI 

ZAP 8,188 

RAMO 33 
FISM 

1 
0211 Arroyo Polo 
2da. Sección, CO 

ALTO 591 

RAMO 33 
FISM 

13 0001.- Frontera, CD ZAP 22,795 

RAMO 23 
PROHIR 

8 0001.- Frontera, CD ZAP 22,795 

TOTALES 25 3  31,574 
 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 

 

Tabla 22. Población Atendida. 

Tipo de Población 2020 

P. Potencial 110,310 

P. Objetivo 41,024 

P. Atendida 31,574 

P. A x 100 
P. O 76.96% 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c 

4 
 

Operación   
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4. APARTADO DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS. 

4.1. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O 

NORMATIVIDAD APLICABLE. 

 

Pregunta No. 26.- Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del 

programa para cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del 

programa), así como los procesos clave en la operación del programa.  

 

Respuesta: Consultar Anexos XII. Diagramas de Flujo de los Componentes y Procesos 

Claves. 

Tabla 23. Aspectos Básicos del Programa Presupuestario. 

Aspectos  
Del Programa  

Presupuestario 

Normatividad 
suficiente y 
pertinente 

Procesos   

Tecnología o 
Sistemas 

informáticos para 
la operación 

Informes, 
Seguimiento o 

Evaluación: 

A.  Diseño 
Básicos 
Requiere 

adecuación 

Básicos 
Requiere 

adecuación 
Básicos 

Adecuada y 
Suficiente 

B.  Planeación 
Actualizada y 

suficiente 
Actualizados 

Suficientes 
y adecuados 

Suficientes 

C. MIR y elementos 
de MML 

Suficiente Suficientes 
Básicos son 
mejorables 

Suficientes y 
Adecuados 

C. Operación 
Suficiente con 
aspectos de 

mejora 

Suficiente con 
aspectos de mejora 

Suficiente con 
aspectos de mejora 

Suficientes 

Proceso 1.1. 
Planeación 

Suficiente Suficientes Suficientes Suficientes 

Proceso 1.2. 
Programación. 

Suficiente Suficientes Suficientes Suficientes 

Proceso 1.3. 
Presupuestación. 

Suficiente Suficientes Suficientes Suficientes 

Proceso 2.1. 
Difusión 

Suficiente Suficiente 
Página web y redes 

sociales 
Página web y redes 

sociales 

Proceso 3.1. 
Selección de obras 

Suficiente con 
aspectos de 

mejora 

Suficiente con 
aspectos de mejora 

Suficiente con 
aspectos de mejora 

Suficientes 
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Aspectos 
Del Programa 

Presupuestario 

Normatividad 
suficiente y 
pertinente 

Procesos 
 

Tecnología o 
Sistemas 

informáticos para 
la operación 

Informes, 
Seguimiento o 

Evaluación: 
Proceso 3.2. 
Selección de 
localidades 

Básica con 
aspecto de 

mejora 

Adecuada requiere 
ROA 

Básicos requiere 
mejora 

Suficientes 

Proceso 3.3. 
Entrega de obras 

Suficiente y 
Adecuada 

Suficientes 
Básicos e 

inadecuados 
Suficientes 

Proceso 3.4. 
Seguimiento de 

Beneficiarios 
Insuficiente Insuficiente Suficientes Suficientes 

Cobertura y 
Focalización 

Básica 
Básicos requiere 

mejora 
Básicos requiere 

mejora 
Básicos requiere 

mejora 

E. Evaluación y 
Monitoreo 

Suficiente e 
inadecuada 

Suficientes Suficientes Suficientes 

F. Transparencia y 
Rendición de 

Cuentas 
Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 

 

4.2. SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS. 

 

Pregunta No. 27.- ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite 

conocer la demanda total de necesidades existentes del programa presupuestario y 

las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas 

físicas y específicas en el caso de personas morales) 

 

Respuesta: Si 

Nivel: 3 

Nivel Criterios 

3 • El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la demanda 
total de obras a ejecutar y las características de los solicitantes. 
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Justificación: Se cuenta con una base de datos de todas las solicitudes de ejecución y 

atención de obras que llegan al Ayuntamiento por parte de la ciudadanía; en ella se registran 

los levantamientos de datos para la cuantificación de volúmenes de trabajo y poder 

determinar la factibilidad de los proyectos. También se cuenta con una base de datos de los 

diferentes proyectos de infraestructura o servicios.  

 

Sin embargo, esa base de datos no permite conocer los datos socio-económicos de los 

solicitantes, ya que únicamente se toma de ellos como referencia: nombre y datos de 

localización. Aunado a que los proyectos que no derivan de una petición efectuada por algún 

individuo o sector social no se registran en esa base de datos.  

 

Sugerencia de Mejora: Agregar a la base de datos, información de los peticionarios que 

permita conocer las características socioeconómicas de los peticionarios de obras y 

servicios, además de que sería deseable que se desarrollará una base de datos única de 

todas las obras y servicios peticionadas en el año, su seguimiento y atención. 

 

 

Pregunta No. 28.- Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de ejecución de obras del programa presupuestario cuentan con las 

siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 
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Respuesta: Si 

Nivel: 3 

Nivel Criterios 

3 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

ejecución de obras. 

• Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas. 

 

Justificación: Se tuvo a la vista el Registro de solicitudes de atención de necesidades, que 

es una base de datos en Excel en la que se registran las solicitudes de atención de obras e 

infraestructura planteadas por la ciudadanía y se recopila en esta base de datos la siguiente 

información:  

- No. de control. 

- Localidad o comunidad 

- Nombre del solicitante 

- Asunto: Petición o solicitud 

- Fecha de recepción: 

- Teléfono de contacto: 

- Seguimiento: 

- Turnado para su atención a: 

- Detalle de la solicitud de atención. 

 

Se cuenta con el registro de datos descrito y existe un seguimiento a las peticiones, y se 

nos ha referido que el proceso de solicitudes de atención es conocido por la población; toda 

vez que tanto en las comunidades como en la población en general se tiene conocimiento 

de que pueden efectuar estas peticiones a través de la Dirección de Atención Ciudadana, o 

bien ante la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. Por lo 

que sí es un procedimiento que funciona para la población del municipio.  
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Sugerencia de Mejora: Que en los registros de control se asocie a un número único de 

proceso de atención que permita un mejor seguimiento del mismo, que se agregue al dato 

de la localidad el número único de identificación de la zona o localidad a atender (AGEB) a 

efectos de que no cambie en el tiempo y que este proceso de registro y seguimiento; se 

agregue como parte de los procesos de ejecución del PAI (Programa de Actividades 

Institucionales) para que quede normada su utilización y se le dé continuidad a su uso. 

 

 

Pregunta No. 29.- El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar 

el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de ejecución de 

obras con las siguientes características: 

a) Son consistentes con las características de la población objetivo y de la localidad.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: Si 

Nivel: 3 

Nivel Criterios 

3 
• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de ejecución de obras tienen tres de las características establecidas. 

 

 

Justificación: Como se ha mencionado el proceso de recepción de solicitudes de atención 

y ejecución de obras está instaurado y es conocido por la población de la municipalidad, y 

es utilizado por todas las áreas involucradas en la ejecución del programa presupuestario y 

está sistematizado al ser llevado en una base de datos electrónica.  
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Sugerencia de Mejora: Que el proceso una normado y con los ajustes y consideraciones 

mencionados anteriormente se dé a conocer a través de la página de internet en el sitio de 

trámites y servicios de la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales y se incluya como un formulario desplegable que permita el llenado fácil y rápido 

que alimente y se concentre de manera automática en la base de datos. 

 

4.3. SELECCIÓN DE ÁREAS Y/O PROYECTOS A EJECUTAR. 

 

Pregunta No. 30.- Los procedimientos del programa para la selección de áreas a 

atender con los proyectos de los Pp´s tienen las siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: Si 

Nivel: 3 

Nivel Criterios 

3 
• Los procedimientos para la selección de localidades a beneficiar con los programas 

presupuestarios tienen tres de las características establecidas. 

 

Justificación: Los criterios de selección de obras se encuentran previstos tanto en los 

Lineamientos de Operación del FAIS, como en la normatividad que regula el Fondo para 

Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos. Los procesos que 

habrán de seguirse se encuentran establecidos en el Programa de Actividades 

Institucionales(PAI). 
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Por lo anterior, los criterios de elegibilidad no son ambiguos pues derivan de documentos 

normativos. El proceso está establecido e incluye a la selección de áreas responsables de 

la ejecución, por lo que es conocido y seguido por todos los involucrados.  Está 

sistematizado pues consta en un sistema informático aunado a que se auxilia para su 

ejecución de bases de datos informáticas. Únicamente como sugerencia de mejora está el 

hecho de que puede mejorarse con algunos aspectos que ya han sido propuestos en 

respuestas anteriores.  

 

Sugerencia de Mejora: Que el Programa Anual de Infraestructura establezca de manera 

propia, los criterios de selección establecidos en el documento normativo que lo regula, así 

como que dicho documento se publique en el sitio web, dentro de la normatividad municipal 

para que sea conocido por todos. 

 

 

Pregunta No. 31.- El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar 

el procedimiento de selección de localidades a atender con los programas 

presupuestarios y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad 

y requisitos establecidos en los documentos normativos. 

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección 

de proyectos y/o beneficiarios. 

 

Respuesta: Si 

Nivel: 3 

Nivel Criterios 

3 
• Los mecanismos para verificar la selección de localidades a beneficiar y los proyectos a ejecutar 

tienen tres de las características establecidas. 
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Justificación: Los documentos normativos que se emplean en la selección, ejecución de 

obras tienen como base la normatividad que regula tanto el Fondo de Infraestructura Social 

Municipal, como las Reglas de Operación del Fondo para Entidades Federativas y 

Municipios Productores de Hidrocarburos, la selección de obras a desarrollar tiene una base 

eminentemente social en la Actas Comunitarias de Selección y Priorización de Obras, 

aunado a que se da cuenta de la selección de obras seleccionadas para ejecutar en las 

sesiones del COPLADEMUN.  

 

4.4. TIPOS DE OBRAS O PROYECTOS A EJECUTAR. 

 

Pregunta No. 32.- Los procedimientos para seleccionar las localidades a atender con 

los programas presupuestarios tienen las siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Si 

Nivel: 3 

Nivel Criterios 

3 
• Los procedimientos para seleccionar las localidades a atender con los programas 

presupuestarios tienen tres de las características establecidas. 

 

Los procedimientos para la selección de las localidades están estandarizados en y se 

encuentran apegados a un documento normativo, a continuación, se presenta el desglose 

de la normatividad y lineamientos que emplean para mayor claridad.  
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Tabla 24. Documentos Normativos de la Operación del Pp. K003. 

ACCIONES O TRABAJOS 
REALIZADOS AL AMPARO 

DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

DOCUMENTO NORMATIVO QUE 
REGULA LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS  

DOCUMENTO DE 
PLANEACIÓN QUE 

REGULA LOS 
TRABAJOS A 
EJECUTAR  

Rehabilitación de 

hundimientos 

Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado 

de Tabasco. 

 

Arts. 2 y 33 de la Ley de Coordinación 

Fiscal 

 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2020. 

 

Declaratoria de Zonas de Atención 

Prioritaria 2020 

(DOF. 11-12-2021)20 

 

Reglas de Operación para la Distribución 

y Aplicación de los Recursos del Fondo 

para Entidades Federativas y Municipios 

Productores de Hidrocarburos 

(D.O.F. 05-04-2019) 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024 

Plan Estatal de Desarrollo 

2019-2024 

 

Plan Municipal de 

Desarrollo 

2019-2021 

 

Programa Institucional de 

la Comisión Estatal de 

Agua y Saneamiento 2019 

– 2024 

 

Programa Anual 

Institucional PAI (2020) 

 

Convenio Único de 

Desarrollo Municipal 

 

Manual de Organización 

de la Dirección de Obras 

Públicas y Servicios 

Municipales 
 

Reposición de tapas de 

concreto en registros 

pluviales 

Construcción de red de 

drenaje sanitario y/o 

alcantarillado 

Rehabilitación de drenaje 

sanitario 

 

 

 
20 Cfr.- Publicación en el Diario Oficial de la Federación el 11-12-2019, disponible en: 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2019/Diciembre/11/3888-Publica-DOF-
la-Declaratoria-de-Zonas-de-Atencion-Prioritaria-2020 
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ACCIONES O TRABAJOS 
REALIZADOS AL 
AMPARO DEL 
PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

DOCUMENTO NORMATIVO QUE REGULA LA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS  

DOCUMENTO DE 
PLANEACIÓN QUE REGULA 
LOS TRABAJOS A EJECUTAR  

Rehabilitación de 
drenaje sanitario 

Lineamientos para la Operación del FAIS 2020 
(D.O.F. 12-03-2020)21 

 

Actas de Sesión del 
COPLADEMUN 

 
Actas de Comité 
Comunitario de 

Priorización de Obras. 
 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 

 

 

Pregunta No. 33.- El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar 

el procedimiento de entrega de obras y/o proyectos ejecutados y tienen las siguientes 

características: 

a) Permiten identificar si los proyectos a entregar son acordes a lo establecido en los 

documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Respuesta: Si 

Nivel: 3 

Nivel Criterios 

3 
• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de obras tienen tres de las 

características establecidas. 

 

  

 
21 Cfr.- Publicación del Diario Oficial de la Federación el 12-03-2020 disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020 
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Justificación: Conforme a los documentos presentados por la Dirección de Obras, 

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, se efectúan Actas de Entrega Recepción 

de Obras y/o Trabajos, las cuáles son verificadas por la Contraloría Municipal, aunado a que 

en el proceso de ejecución de la obra se llevan a cabo procesos de seguimiento y 

verificación que constan en Actas del COPLADEMUN. También se registra el avance físico 

financiero del logro en las metas de obra prevista, mediante la captura en las Fichas 

Técnicas de Avance en los Indicadores de la MIR.  

 

Sugerencia de Mejora: La sugerencia es que este proceso se sistematice, ya que la 

verificación tiene lugar mediante actas, que únicamente se escanean y se respaldan 

electrónicamente y podría elaborarse una base de datos electrónica que permita consulta y 

verificación rápida y electrónica. 

4.5. EJECUCIÓN. 

  

Pregunta No. 34.- Los procedimientos de ejecución de obras tienen las siguientes 

características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Si 

Nivel: 3 

Nivel Criterios 

3 • Los procedimientos de ejecución de obras tienen tres de las características establecidas. 

 

Justificación: La Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales 

cuenta con Manual de Operación y Funcionamiento, en el que se establecen la forma y 

términos en los que deben de ejecutarse las funciones en relación con las obras a ejecutar. 
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Estos manuales están publicados en el Periódico Oficial del estado y se encuentran 

disponibles para su consulta en la página web del Ayuntamiento. En el mismo sentido en el 

Programa Anual de Infraestructura se encuentran definidas los procesos a seguir en la 

ejecución del programa presupuestario. 

 

Sugerencia de Mejora: Dar continuidad al PAI para su actualización constante y publicitarlo 

dentro de la normatividad municipal.  

 

 

Pregunta No. 35.- El programa cuenta con mecanismos documentados para dar 

seguimiento a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en 

los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Respuesta: Si 

Nivel: 3 

Nivel Criterios 

3 
• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las 

características establecidas. 

 

Justificación: Se cuenta con expedientes técnicos de obras ejecutadas, los cuales 

concentran la información y evidencias de: 

- Actas de visita  

- Informes de avance físico financiero de las obras. 

- Procesos de inspección y verificación de las obras. 
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- Actas de Entrega-Recepción de Obra, toda vez que, conforme a los procedimientos 

establecidos en la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas, el H. 

ayuntamiento los observa. 

- Se lleva el seguimiento de Obras a sesiones del COPLADEMUN, en el que se informa 

el seguimiento a las mismas. 

- El proceso es conocido por todas las instancias ejecutoras. 

- El proceso está establecido y determinado tanto en el Manual de Operación y 

Funcionamiento de la Dirección del Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales como en el PAI. 

 

Sugerencia de Mejora: Sería deseable que el proceso se supervisión y seguimiento de 

obras fuese sistematizado y contara con una semaforización, lo de que le daría mayor 

control y eficiencia al proceso. 

 

4.6. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA. 

 

Pregunta No. 36.- ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han 

hecho en los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de selección de 

obras y destino de los recursos a las localidades solicitantes de la ejecución de 

proyectos?  

 

Respuesta: La elaboración y emisión del Programa de Actividades Infraestructura PAI, es 

un avance en la mejora del proceso para el uso y destino pertinente de los recursos de los 

que dispone el Programa Presupuestario, y sobre todo para institucionalizar los procesos 

de planeación y seguimiento a los avances y logros del programa presupuestario.  

 

  



                      

100 
 

RFC. CON 210224 SJ0 

Av. Del Sol No. 107, Fracc. Galaxias, Tabasco 2000 

concertalb@gmail.com  

9933160167 / 9933591400 

 

 

Mención aparte merece la creación del Mecanismo de Seguimiento a Las Metas 

Establecidas en la MIR; este mecanismo incluye una ficha de seguimiento de avance en las 

fichas de indicadores para resultados, este es un mecanismo de seguimiento propio 

elaborado y desarrollado en la Dirección de Programación del H. Ayuntamiento, cuyo 

propósito es llevar el control trimestral de los avances en las metas de la MIR conforme a 

los fines, propósito y objetivos planteados. 

 

En el mismo sentido la actualización de los Manuales de Organización de la Dirección de 

Obras Públicas y Servicios Municipales, así como la actualización del Manual de 

Organización de la Dirección de Programación significan una mejora en los procesos de 

gestión. 

 

4.7. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. 

 

Pregunta No. 37.- ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa 

que opera el programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras 

y, en su caso, qué estrategias ha implementado? 

 

Respuesta: En el Programa Anual de Infraestructura, la administración ha establecido las 

diferentes problemáticas que enfrentan las diferentes áreas en la ejecución y operación de 

los programas presupuestarios. Por lo que lo reproducimos a continuación. 
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Tabla 25. Matriz de Involucrados y Problemática. 

INVOLUCRADOS FUNCIÓN PROBLEMA 
PERCIBIDO RECURSOS RESPONSABILIDAD PROBLEMÁTICA OBJETIVO 

Comité de 
Obras 

Mejorar la 
Infraes-
tructura 

del munici-
pio 

Falta de 
Conoci-
miento 
técnico 

Opinión/ 
Valida-

ción 

Vigilar el proceso 
de la obra 

Resistencia 
civil 

Mejorar la 
calidad de 

vida 
de los 

habitan-
tes del 

municipio 

Regidores 

Aprobar 
las obras 

para 
cubrir las 

necesi-
dades de 

la 
población. 

Infraes-
tructura 

en 
malas 

condicio-
nes 

Aproba 
ción de 
Recur-

sos 

Priorizar las 
obras de mayor 

necesidad 

Falta de 
supervisión 

en el 
municipio 

para 
priorizar las 

obras 

Mejorar 
las 

Condicio-
nes de 

vida de la 
población 

Obras 
Publicas 

Mejorar la 
Infraes-
tructura 

del munici-
pio 

Infraes-
tructura 

del 
munici-
pio en 
malas 

condicio-
nes 

Crea-
ción de 
Infraes-
tructura 

y 
Man-
teni-
mien-
to a la 

ya 
existen-

te. 

Atender la 
infraestructura 
del municipio. 

Recortes 
Presupuesta-

les 
Insuficiencia 

de 
Recursos 

Solución a 
las 

Demandas 
de la 

población 

Ramo 33 

Reducir 
los 

indices de 
pobreza 

Recur-
sos 

limitados 

Elegir 
de 

mane-
ra ópti-
ma los 
Benefi-
ciarios 

Gestionar los 
programas de 
acuerdo con 

los índices de 
pobreza 

Mala 
distribución 

de los 
recursos y 
conflictos 

de 
intereses 
con los 

delegados 

Reducir 
los 

índices de 
pobreza. 
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INVOLUCRADOS FUNCIÓN PROBLEMA
PERCIBIDO RECURSOS RESPONSABILIDAD PROBLEMÁTICA OBJETIVO 

Programación 

Programar 
en 

tiempo y 
forma 

los 
recursos 

asignados
. 

Baja 
asigna
ción de 
recur-
sos 

Presu-
puesta-

les 

Otor-
gar en 
tiempo 
y forma 

la 
Asigna-

ción 
Presu-
puestal 

Cuidar el 
ejercicio de 

presupuesto 
conforme a lo 
programado 

No se 
reciben los 
recursos en 

el 
tiempo 

programado 

Lograr 
que los 
Progra-
más se 

cumplan 

Contraloría 

Valida 
física y 

Documen-
talmente 

previo a la 
aproba-
ción del 

pago 

No se 
validan 

los 
avances 
físicos 
compa-

rán-
dolos 
con lo 
docu-

menta-
do 

Validan y 
supervis

an la 
estima-

ción 
para el 
pago 

Auditar los 
avances físicos 

y financieros 

Conflictos de 
interés con 

los 
supervisores. 

Falta de 
personal 

Disminuir 
las 

Observa-
ciones y 

sanciones 
por 

parte de 
las 

entidades 
estatales 

y 
federales 

Finanzas 

Aportar 
recursos 
financie-
ros para 

la 
realiza-

ción 
oportuna 

de los 
Programas 

Bajos 
ingresos 
municipa

les 

Suminis-
trar los 

recursos 
financie-
ros para 

la 
realiza- 
ción de 

los 
progra-
mas. 

Aportar los 
recursos 

financieros de 
acuerdo con la 
normatividad 
establecida 

No captar los 
recursos 

necesario y 
se 

abandone la 
ejecución 

de los 
proyectos. 

Otorgar 
recursos 
financie-
ros para 
benéfi-

cio de la 
población 

Superviso-
res 

Supervisar 
la 

obra 
durante 

su 
ejecución 

Varia-
bles no 

Controla-
bles 

Monito-
reo de 

los 
avan-
ces y 
aproba-

ción. 

Supervisar 
correctamente 

Sin Dato Sin Dato 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 
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4.8. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA. 

4.8.1. REGISTRO DE OPERACIONES PROGRAMÁTICAS Y PRESUPUESTALES. 

 

Pregunta No. 38.- El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre 

para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en 

las siguientes categorías: 

 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios 

monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los 

capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, 

considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman 

parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, 

considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los 

activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo 

(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 

4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración 

en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 

6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en 

operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de 

operación se deben considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 

Respuesta: Si 

Nivel: 2 

Nivel Criterios 

2 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los conceptos 

establecidos. 
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Justificación: 

Tabla 26. Destino del Gasto. 

PROCEDENCIA OBRAS 
EJECUTADAS LOCALIDADES 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

IMPORTES 
POR 

LOCALIDAD 

IMPORTES POR 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

RAMO 33  
FISM 

13 
 0001.- Frontera, 

CD 
22,795 $7,459,048.26 

 

$16,545,426.02 
3 

0061.- Vicente 
Guerrero, VI 

8,188 $7,498,633.82 
 

1 
0211 Arroyo Polo 
2da. Sección, CO 

591 $1,587,743.94 
 

RAMO 23 
PROHIR 8 

 0001.- Frontera, 
CD  

22,795  
$7,147,803.38 $7,147,803.38 

TOTAL 25 3 
 

31,574 
 

$23,693,229.40 $23,693,229.40 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 

 

Es importante mencionar que el Desglose de gastos conforme a los criterios antes 

mencionados se expone a detalle en el Anexo No. 14 

 

Tabla 27. Clasificación del Gasto. 

Capítulo de Gasto Total 

1000 Capítulo 1000: Servicios Personales No aplica 

Subtotal de Capitulo 1000 $ 0.00 
2000 2000: Materiales y Suministros No aplica 

Subtotal de Capitulo 2000 $ 0.00 
3000 3000: Servicios Generales No aplica 

Subtotal de Capitulo 3000 $ - 

4000 
4000: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras 
ayudas No aplica 

Subtotal de Capitulo 4000 $ - 
5000 5000: Bienes Muebles e Inmuebles No aplica 

Subtotal de Capitulo 5000 $ - 
6000 6000: Obras Públicas $23,693,229.40  
6100 Obra pública en bienes de dominio público No aplica  

Subtotal de Capitulo 6000 $23,693,229.40 
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Categoría Cuantificación Metodología y Criterios para Clarificar cada 
Concepto 

Gastos en 
Operación 
Directos 

$0.00 No aplica en razón de que los proyectos son ejecutados 
por contratistas externos al ente municipal. 

Gastos en 
Operación 
Indirectos 

$0.00 No aplica en razón de que los proyectos son ejecutados 
por contratistas externos al ente municipal. 

Gastos en 
Mantenimiento 

$0.00 No aplica en razón de que los proyectos son ejecutados 
por contratistas externos al ente municipal. 

Gastos en 
Capital 

$23,693,229.40 Se considera el total del gasto realizado en los proyectos 
de obra ejecutados con todas las fuentes de 
financiamiento. 

Gastos Totales $23,693,229.40 Gasto total anual realizado en los proyectos de obra 
ejecutados en el Programa Presupuestario con todas las 
fuentes de financiamiento. 

Gastos 
Unitarios 

$0.00 No aplica en razón de que los proyectos son ejecutados 
por contratistas externos al ente municipal. 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 

4.9. ECONOMÍA. 

 

Pregunta No. 39.- ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del 

programa y qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una 

de las fuentes?  

 

Respuesta:  Las fuentes de financiamiento del programa presupuestario son: 

Tabla 28. Fuentes de Financiamiento. 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

OBRAS 
EJECUTADAS LOCALIDADES IMPORTE 

EJERCIDO 
% DEL 

PRESUPUESTO 
TOTAL DEL Pp 

RAMO 33 FISM 17 4 
$16,545,426.02 

70% 

RAMO 23 PROHIR 1 1 $7,147,803.38 30% 

TOTAL   $23,693,229.40  
 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 
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4.10. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

Pregunta No. 40.- ¿Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que 

cuenta el programa tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la 

información capturada.  

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los 

valores de las variables.  

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. 

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las 

aplicaciones o sistemas. 

 

Respuesta: Si 

Nivel: 3 

Nivel Criterios 

3 
• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las características 

establecidas. 

 

Para la captura, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas establecidas tanto 

en la MIR como en los indicadores de desempeño del programa; el H. Ayuntamiento de 

Centla, cuenta con sistemas informáticos electrónicos como:  
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Tabla 29. Sistemas de Información. 

 

NOMBRE DEL 
SISTEMA 

INFORMACIÓN QUE REGISTRA DOCUMENTO NORMATIVO 

SIEN: 
Sistema de 

Administración 
Gubernamental 

Registra los procesos del 
presupuesto general, que comprende 

la ejecución y avances de los 
programas de gasto. 

El control y evolución del gasto 
público conforme a los lineamientos 
del PBR. Incluyendo la información 

requerida para integrar cuenta 
pública. 

Manual de Organización de la 
Dirección de Administración. 

 
Manual de Organización de la 

Dirección de Programación 
 

 

SISTEMA PBR: 
Sistema desarrollado 
por la Secretaría de 

Finanzas y el 
COPLADET 

En él se capturan las MIR y se 
envían en formato de Word y de 

Excel. 

Lineamientos del COPLADET. 
 

Manual de Organización de la 
Dirección de Programación 

 

SRFT: 
Sistema Recursos 

Federales 
Transferidos 

En este sistema se capturan los 
módulos de seguimiento de los 

indicadores para resultados 

Lineamientos para informar sobre los 
recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y de operación de los 

recursos del Ramo General 33.22 

Manual de Normas Presupuestarias 
para los Municipios del Estado de 

Tabasco. 
 

Manual de Organización de la 
Dirección de Programación. 

 
Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 

   

   

 
22 Cfr.- https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacit 

acion/Resources/files/lineamientos_sfu.pdf 
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NOMBRE DEL 

SISTEMA 
INFORMACIÓN QUE REGISTRA DOCUMENTO NORMATIVO 

PASH: 
Portal Aplicativo De 
Sistema Hacendario 

El Sistema del Formato Único (SFU) 
es la aplicación informática mediante 

la cual las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones de la 
CDMX reportan sobre el ejercicio, 
destino y resultados obtenidos con 
los recursos federales transferidos 
mediante aportaciones, subsidios y 
convenios de descentralización y 

reasignación. 

En este portal se sube el resultado 
de las evaluaciones del desempeño 

y las fichas técnicas de las 
evaluaciones realizadas. 

Lineamientos para informar sobre los 
recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales de la 

CDMX, y de operación de los recursos 
del Ramo General 33.23 

 

MIDS: 

Matriz de Inversión y 
Desarrollo Social 

Registro sistematizado de proyectos 
de obras y acciones de los gobiernos 
locales, a través de la planeación de 

recursos provenientes del FAIS. 

El objetivo de la MIDS es apoyar el 
proceso de planeación de recursos 

del FAIS, a fin de identificar la 
incidencia de los proyectos sobre los 

indicadores de pobreza y rezago 
social. 

Manual de usuario de la Matriz de 
Inversión y Desarrollo social 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 

 

4.11. CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y 

PRODUCTOS. 

 

Pregunta No. 41.- ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión 

(Actividades y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa 

respecto de sus metas? 

  

 
23 Cfr.- https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacit 

acion/Resources/files/lineamientos_sfu.pdf 
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Tabla 30. Cumplimiento de Indicadores. 

CUMPLIMIENTO DE METAS CONFORME AL FIN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  INDICADOR DE FIN 

Dependencia Responsable del 
Indicador 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
SERVICIOS MUNICIPALES 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje Abatimiento a la Carencia de Drenaje y 
alcantarillado 

Desagregación 
Geográfica: MUNICIPAL 

Objetivo del 
Indicador: 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del municipio mediante el 
servicio de drenaje y alcantarillado 

2. ESTIMACIÓN DE METAS 
Año de 
Línea Base 

2019 Meta Estimada Meta Lograda Meta Estimada en Porcentaje 1.50% 

Valor de 
Línea Base 

1.50
% 

3.00% 1.58% Meta Lograda en Porcentaje 100% 

CUMPLIMIENTO DE METAS CONFORME AL  PROPÓSITO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: INDICADOR DE PROÓSITO 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de Viviendas con Conexión a la 
Red de Drenaje y Alcantarillado 

Desagregación 
Geográfica: Municipal 

Objetivo del 
Indicador El municipio de Centla cuenta con un servicio de drenaje y alcantarillado suficiente  

3. ESTIMACIÓN DE METAS 
Año de Línea 
Base 2019 Meta Estimada Meta Lograda Meta Estimada en Porcentaje 1% 

Valor de 
Línea Base 32.00% 33.00% 32.16% Meta Lograda en Porcentaje 90% 

CUMPLIMIENTO DE METAS CONFORME AL  COMPONENTE 1 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  INDICADOR DE COMPONENTE 1 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de Localidades y Colonias con 
Servicio 

Desagregación 
Geográfica: Municipal 

Objetivo del Indicador: Infraestructura de drenaje y alcantarillado 
4. ESTIMACIÓN DE METAS 

Año de Línea 
Base 2019 Meta Estimada Meta Lograda Meta Estimada en Porcentaje 0.50% 

Valor de 
Línea Base 30.00% 30.50% 30.08% Meta Lograda en Porcentaje 90% 

CUMPLIMIENTO DE METAS CONFORME A LA ACTIVIDAD  1 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  INDICADOR DE ACTIVIDAD 1 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de Red de drenaje y alcantarillado 
construida 

Desagregación 
Geográfica: Municipal 

Objetivo del 
Indicador Ampliación de la red de drenaje y alcantarillado 
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5. ESTIMACIÓN DE METAS 

Año de Línea 
Base 2019 Meta Estimada Meta Lograda Meta Estimada en Porcentaje 1% 

Valor de 
Línea Base 15.00% 18.00% 15.60% Meta Lograda en Porcentaje 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 

 

4.12. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA. 

 

Pregunta No. 42.- El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición 

de cuentas con las siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, 

disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su 

desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a 

la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana 

en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan 

que ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable. 

 
Respuesta: Si 

Nivel: 4 

Nivel Criterios 

4 
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características 

establecidas. 
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Justificación: Dentro de los mecanismos de transparencia con los que cuenta el H. 

Ayuntamiento de Centla está el cumplimiento que da a los artículos 76, fracciones I y XL, 

78, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco, mediante la publicación en su portal web de la información que se describe 

más adelante, y que está en la siguiente dirección electrónica: http://transpa2018-

2021.centla.gob.mx/index.php/es/ el cuál se vincula también a la Plataforma Nacional de 

Transparencia, en la que se contiene toda la información del ente como Sujeto Obligado. 

1) Adicionalmente, ha desarrollado un micro-sitio de Transparencia Presupuestaria en 

el que es posible visibilizar la siguiente información:  

 

a) A78-FI-RELACION OBRAS ACCIONES FIII Y FIV-TRIM-03-2020 

b) Estados Analíticos-TRIM-03-AGO-2020 

c) Estados Analíticos-TRIM-03-JUL-2020 

d) Estados Analíticos-TRIM-03-SEP-2020 

e) Montos, obras y acciones FAIS 3ER trimestre  2020 

f) SRFT-REPORTES-03-TRIM-2020 POET 

g) FORTAMUN 2020 TERCER TRIMESTRE 2020 

h) Mod. Inversión: Programa De Contribución A La Economía Familiar Del Municipio 

De Centla Ayuda Humanitaria En Los Albergues Temporales Por Las Inundaciones 

i) PRESUPUESTO CIUDADANO CENTLA-2020-03 

j)  A76-FXL ANEXO 1 FORMATO DIFUSIÓN RESULTADOS EVALUACIONES 2019 

k) A76-FXL INFORME ANUAL EVALUACION ESPECIFICA RESULTADOS 2020 

l) A78-FI Y FX-POA-PUBLICACION-TRIM-04-POET 

m) A78-FI-RELACION OBRAS ACCIONES FIII Y FIV-TRIM-04-2020 

n) FORTAMUN 2020 CUARTO TRIMESTRE 2020 
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2) Cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de información, 

con fundamento en el artículo 50 fracc. I, II y III, 76 fracc. XIII y 137 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Se da 

trámite a solicitudes de acceso a la información y a datos personales, a través del 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Tabasco (INFOMEX) ahora 

(SISAI), de la Plataforma Nacional de Transparencia (SIGEMI), Correo Electrónico, 

llamadas telefónicas, y formatos físicos por escrito. Lo que está disponible en las 

siguientes direcciones electrónicas: 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/  

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 

 
3) El compendio de Leyes, Reglamentos, Manuales, y demás documentos normativos 

que regulan la operación y funcionamiento del programa presupuestario están 

disponibles conforme a la Fracción I del artículo 76 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y artículo 78 fracción II de 

la misma Ley. Todo publicada en el portal del Sujeto Obligado y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT) a través de la siguiente dirección URL: 

https://tinyurl.com/y4395egt 

https://tinyurl.com/y3xlzqln 

 

4) Los resultados de los programas y su desempeño se informan en cumplimiento a lo 

establecido en la fracción VI del artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, información que está ubicada en el portal 

del Sujeto Obligado y en la PNT a través de la siguiente dirección URL: 

 
https://tinyurl.com/yxf8nupb 
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5) Se promueven acciones de participación ciudadana a través de la Convocatoria 

Pública a participar en el Programa de Mejoramiento Urbano, mediante la cual se 

invita a la ciudadanía en general a participar en la Asamblea Comunitaria para la 

Integración de Comités de Contraloría Social que tienen por objeto dar seguimiento 

y vigilancia a las obras que se realizan en las localidades y comunidades, a través 

de los diferentes programas de mejoramiento integral de barrios. Esta información se 

encuentra disponible en el portal principal del Ayuntamiento, en la dirección 

electrónica: https://centla.gob.mx/index.php/2020/03/24/convocatoria-mi-

experiencia-con-la-cuarentena/ 

  



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c 

5 
 

 Percepción 
de la 

Población   
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5. APARTADO DE PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA. 

 

Pregunta No. 43.- El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de 

satisfacción de su población atendida con las siguientes características:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

c) Los resultados que arrojan son representativos.  

 

Respuesta: Si.  

Nivel: 1 

Nivel Criterios 

1 
 

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida no tienen al 
menos el inciso a) de las características establecidas. 

 

Justificación: El programa de Drenaje y Alcantarillado, al corresponder a un programa de 

desarrollo de obras de infraestructura que propiamente no otorgan entregan una persona, 

bienes o servicios. No cuenta con un sistema específico para medir o conocer el grado de 

satisfacción de las personas que en teoría perciben los resultados de contar con un sistema 

de drenaje y alcantarillado en la zona en la que habitan o bien transitan. Sin embargo, tal y 

como se ha mencionado en otros apartados de este informe el Ayuntamiento ha 

implementado mecanismos de Contraloría Social, mediante los cuáles solicita la 

participación de la ciudadanía en las acciones de vigilancia y supervisión de las obras y 

proyectos que se desarrollan en su localidad o comunidad, así como se les invita 

públicamente a participar de las sesiones públicas en las que pueden manifestar la opinión 

que sobre los resultados de las obras realizadas en sus barrios o comunidades puedan 

llegar a tener.  
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Aunado a que también se cuenta con buzón físico de quejas y sugerencias en las 

instalaciones del H. Ayuntamiento, así como buzón electrónico para el mismo propósito. Por 

lo que se considera que se cumple de manera muy básica con este aspecto.  

 

Sugerencia de Mejora: Que se apliquen encuestas aleatorias en las localidades atendidas 

con obras y servicios de manera periódica que permitan conocer el nivel de satisfacción de 

los usuarios y sobre todo conocer de primera mano la funcionalidad de los servicios que se 

prestan a través de las obras ejecutadas. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c 

6 
 

 Resultados 
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6. APARTADO DE RESULTADOS. 

 

Pregunta No. 44.- ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de 

Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR. 

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales 

que muestran el impacto de programas similares. 

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 
Respuesta:  

a) Con los avances en los indicadores de la MIR. 

b) Mediante los informes trimestrales que rinden de manera periódica, en los diferentes 

sistemas que se describen en el apartado de Sistemas de Información. 

c)  Mediante la aplicación trimestral de los Mecanismos de Seguimiento a las Metas 

establecidas en la MIR24. 

d) Con resultados de evaluaciones anteriores que no han sido de impacto. 

 

 

  

 
24 Cfr.- Este mecanismo incluye una ficha de seguimiento de avance en las fichas de indicadores para 
resultados.  Es un mecanismo de seguimiento propio elaborado y desarrollado por la Dirección de 
Programación del H. Ayuntamiento, cuyo propósito es llevar el control trimestral de los avances en las metas 
de la MIR conforme a los fines, propósito, metas y objetivos planteados en la MIR del programa presupuestario. 
Fuente de consulta: PAI. 
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Pregunta No. 45.- En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su 

Fin y Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

 

Respuesta: Sí  

Nivel: 3 

Nivel Criterios 

3 • Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

 

En términos reales el avance en el cumplimiento de las metas previstas para 2020, con los 

recursos del programa presupuestario tenemos una incidencia del programa de un 73.91 % 

en la atención de las carencias y necesidades, respecto del total de la población. 

 

Tabla 31. Incidencia y Logro del Programa. 

NÚMERO DE HABITANTES  GRADO DE REZAGO 
SOCIAL 

CONCEPTO  NÚMERO DE 
HABITANTES  

PORCENTAJE 
DEL TOTAL 

DE LA 
POBLACIÓN  

CARENCIAS 
PROMEDIO 

Población potencial  110,130 100%  Alto 

Población objetivo  41, 024 39.65% Alto 

Población atendida  31,574 73.91% Alto 

 
Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 

 

Conforme a las fichas técnicas de los indicadores para resultados, el avance en los 

Indicadores de Gestión cuya finalidad es medir el Abatimiento a la Carencia de Drenaje y 

alcantarillado en relación con el Fin y el Propósito del programa tenemos un avance del 

1.98% respecto de la meta total propuesta que era de 3% anualizada. 
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Ilustración 14. Gráfica Comparativa Anual de Abatimiento de Carencias. 

 

Fuente: Elaboración propia de CONCERTALB S.C. con datos de las Fichas Técnicas de los Indicadores de Gestión  

 

En el mismo sentido se considera significativo que comparativamente y respecto del año 

2019, el avance general en el abatimiento de carencias de drenaje y alcantarillado a nivel 

municipal es del 16%. 

 

Ilustración 15. Gráfica de Avance de Construcción de Red de Agua Potable. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 

  

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

2019 2020

K003. Drenaje y alcantarillado

15%

16.30%

14%

15%

15%

16%

16%

17%

2019 2020

AVANCE ANUAL EN CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE K003 CENTLA 



                      

121 
 

RFC. CON 210224 SJ0 

Av. Del Sol No. 107, Fracc. Galaxias, Tabasco 2000 

concertalb@gmail.com  

9933160167 / 9933591400 

 

 

Pregunta No. 46.- En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que 

no sean de impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el 

Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, es necesario concretar si dichas 

evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, 

antes y después de otorgado el apoyo.  

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación 

actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.  

c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir 

los resultados se refiere al Fin y Propósito y/o características directamente 

relacionadas con ellos.  

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados 

entre los beneficiarios del Programa.  

 

Respuesta: Sí 

Nivel: 2 

Nivel  Criterios 

2 
• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) 

identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) 
dos de las características establecidas. 

 
Justificación: El programa presupuestario cuenta con una evaluación antecedente de 

manera específica: 
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Tabla 32. Resumen de Recomendaciones Anteriores. 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 

EJERCICIO 
FISCAL 

NÚMERO DE 
RECOMENDACIONES 

ATENDIDAS OBSERVACIONES 

Consistencia y 
Resultados 

2019 

8 

De las cuales 4, 

No fueron aceptadas 

en el Documento de 

Posición Institucional 

5 

3 se encuentran 

previstas en el 

Documento de 

ASM 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 

 

Por economía procesal se considera innecesario repetir la información que sobre este 

mismo tema se ha vertido en el documento en las respuestas anteriores, por lo que 

únicamente se desglosa a continuación el tipo de información que puede visualizarse en las 

mismas.  

 

- En las respuestas a la pregunta No. 16 se ofrece una tabla con los resultados de la 

evaluación antecedente. 

- En la Respuesta a la pregunta 17, se desglosan los aspectos susceptibles de mejora 

registrados y su proceso de atención y seguimiento. 

- En la Respuesta a la pregunta No. 18 se detallan las áreas de oportunidad que 

representa la atención a los ASM para la administración y la ejecución del programa. 

- En la Respuesta a la pregunta No. 19.- se detallan las recomendaciones no atendidas 

derivado de procesos de evaluación anteriores y la posición de esta Consultoría y se 

ofrecen recomendaciones propias. 

- En la respuesta a la pregunta No. 20.- se elabora una síntesis del proceso de 

evaluación anterior y su contribución al programa presupuestario. 
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Pregunta No. 47.- En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, 

diferentes a evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos 

relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados 

reportados en esas evaluaciones?  

 

Respuesta: El programa cuenta con una evaluación externa de antecedente. Los 

resultados de la misma son:  

• El programa presupuestario cuenta con fuentes de financiamiento constantes en 

cada año fiscal. 

• Se tiene documentado el proceso de contratación de obras que permite realizar las 

acciones de intervención del programa presupuestario. 

• Se cuenta con evidencia de un trabajo inicial de Planeación Orientada a Resultados, 

• Los fondos que son fuentes de financiamiento del programa presupuestario cuentan 

con normatividad establecida. 

• Las obras se entregan en tiempo y forma cumpliendo con las metas establecidas en 

las mismas. 

• La MIR analizada cuenta con algunos componentes metodológicos.  

• No se cuenta con la totalidad de las fichas técnicas de los indicadores definidos en 

la MIR. 

• No se tiene definida la población atendida por el programa. Se toman en cuenta 

solo las localidades donde el programa interviene. 

• No se cuenta con mecanismo de seguimiento de los habitantes de las localidades 

beneficiarias lo que impide conocer la población atendida y por atender del programa. 

• Se ha incrementado el número de acciones realizadas por el programa en 

comparación con el año 2018. 
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Pregunta No. 48.- En caso de que el programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas 

similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes 

características: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características 

similares. 

b) Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la 

información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible 

de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 

Respuesta: No se localizó información relacionada con estos temas. 

 

 

Pregunta No. 49.- En caso de que el programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas 

similares ¿qué resultados se han demostrado?  

 

Respuesta: No se localizó información relacionada con estos temas. 

 

 

Pregunta No. 50.- En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, 

con qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características 

similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la 

información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible 

de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 
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c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 

Respuesta: El programa presupuestario no cuenta con evaluaciones de Impacto de 

antecedente. 

 

 

Pregunta No. 51.- En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que 

cumplan con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la 

pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?  

 

Respuesta: El programa presupuestario no cuenta con evaluaciones de Impacto de 

antecedente. 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

c 

 
 

FODA 
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8. ANÁLISIS FODA. 

Pregunta Tema: Diseño Recomendaciones  

1, 2 

Fortalezas Oportunidades 
Que los árboles de problemas y 
sobre todo el árbol de objetivos se 
elaboren a partir del uso de 
información actualizada que le 
permita plantear a la administración 
una definición clara y precisa del tipo 
de intervención que requiere realizar 
en un plazo determinado. 

Se cuenta con diagnóstico 
parcial, árboles de problemas 
y árboles de objetivos 

Al tener una problematización más 
precisa, se hará un adecuado 
planteamiento en la atención del 
problema y se visibilizaran mejor 
tanto los medios como las acciones 
para orientar la intervención 
pública. 

Debilidades Amenazas 
N/a N/a 

4, 5, 6 

Fortalezas Oportunidades Recomendaciones 

Se cuenta con el PAI, como 
documento que 
institucionaliza y organiza la 
operatividad del programa 
presupuestario. 

Nutrir el documento con las 
sugerencias de mejora, brindará 
mejores elementos de planeación 
para los ejecutores del programa 
presupuestario. 

Mejorar el documento con las 
recomendaciones de esta 
evaluación. 

Debilidades Amenazas 
Las carencias que presenta 
el PAI disminuyen la 
capacidad operativa 
institucional de aplicación del 
programa presupuestario. 

Que no se logren las metas 
previstas en el propósito y metas 
del programa presupuestario. 

Fortalezas Oportunidades Recomendaciones 

El programa presupuestario 
en sus objetivos y metas se 
encuentra alineado a los 
objetivos de los planes 
municipales, estatal y 
nacional 

Una adecuada vinculación entre los 
dos y las metas y objetivos del 
programa presupuestario 
permitirán prever acciones 
sostenibles. 

Vincular y alinear los objetivos del 
Pp a: 

- Programa Sectorial de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

- Programa Institucional de 
CEAS, Tabasco. 

- Objetivos del Desarrollo 
Sostenible agenda 20-30 de 
ONU  
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Debilidades Amenazas 

 

No se identificó vinculación 
entre los objetivos del 
programa presupuestario y 
los programas sectoriales ni 
con los ODS de la Agenda 
20-30. 

La ausencia de vinculación con lo 
señalado, no permitirá la previsión 
de acciones tendientes a aplicar y 
desarrollar programas 
presupuestarios con un 
componente eminentemente social 
y sostenible. 

3 

Fortalezas Oportunidades Recomendaciones 
N/a N/a 

Definir y cuantificar las poblaciones 
nos dará la información adecuada 
para la actualización de dichos 
criterios 

Debilidades Amenazas 
Las poblaciones no están 
claramente definidas ni 
cuantificadas, por lo que 
resulta necesario la 
actualización de dichos 
criterios. También es 
necesario que en el registro 
de población atendida se 
efectúe la estratificación de 
las mismas en hombres, 
mujeres, grupos de edad y de 
ser posible etnia 

No lograr la determinación real de 
avances en cuanto a la población 
beneficiada con el logro del 
programa 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c 
Valoración 

Final 
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9. VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA. 

 

Las valoraciones del programa y los niveles alcanzados por cada tema, se cuantificaron 

tomando como base el promedio de niveles alcanzados por rubro.  

 

Nombre del Programa: K003.- Drenaje y Alcantarillado 

Dependencia/Entidad: H. Ayuntamiento de Centla, Tabasco. 

Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Ejercicio Fiscal Evaluado: 2020 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Tabla 33. Formato de Valoración de Programa. 

Tema Nivel Justificación 
Diseño 
(1-13) 

3  El programa cuenta con elementos de diseño como:árboles de 
problemas y objetivos, alineación programática entre otros aspectos. 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

(14-22) 

3 

La planeación con orientación a resultados presenta avances 
significativos, y considerando la valoración de documentos, tenemos 
por conclusión en este aspecto que se encuentra en un nivel 
intermedio. Por tanto es importante darle continuidad a los procesos 

de evaluación y cumplimentar las  recomendaciones hasta su 
consolidación. 

Cobertura y 
Focalización 

(23-25) 
 3 

La cobertura y focalización se considera adecuada dado que con el 
recurso se logran atender 3 localidades ZAP y una localidad de alta 
marginación, aunado a que 3 de las localidades atendidas tienen alto 
grado de concentración poblacional. 

Operación 
(26-42) 

 3 

El programa presupuestario opera con suficientes controles 
normativos y documentales, aunado que cuenta con suficientes 

mecanismos de seguimiento, informes y una adecuada rendición de 
cuentas. Sin embargo, carece de Reglas de Operación que den 

mayor certidumbre a los procesos ejecutados.  
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Tema Nivel Justificación 

Percepción de la 
Población 
Atendida 

(43) 

 1 

Pese a existir una convocatoria pública para que la ciudadanía 

participe en acciones de contraloría social y de recepción de obra en 

las que se celebran comités comunitarios. De manera específica, no 

se cuenta con un mecanismo que permita conocer la percepción de 

la población atendida.  

Resultados 
(44-51) 

 3 

En materia de resultados, el logro del programa presupuestario en 

cuanto al número de población atendida considerando sus carencias 

es de un 73.91% y en relación al presupuesto total ejercido. La 

carencia está en el desconocimiento del impacto y la incidencia del 

programa presupuestario  en la vida de sus beneficiarios al no 

contar con evaluaciones de impacto o estudios que brinden esta 

información. 

Valoración Final 

Nivel 

promedio 

del total de 

temas 

La valoración final nos indica que hay un nivel de cumplimiento 

adecuado y razonable, que es susceptible de mejorarse si se da 

continuidad y atención a las recomendaciones emitidas. Ya que hay 

conocimiento sobre el PBR y el avance denota que ha habido 

interés en la implementación y consolidación del Modelo de Gestión 

Basada en Resultados. El avance más significativo está en las 

acciones cumplimentadas de Transparencia Presupuestaria. 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

c 

 
 

Anexos 
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10. ANEXOS. 

ANEXO I.- DETALLE DE LOCALIDADES. 

Nombre del Programa: K003.- Drenaje y Alcantarillado 

Dependencia/Entidad: H. Ayuntamiento de Centla, Tabasco. 

Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Ejercicio Fiscal Evaluado: 2020 

Año de la Evaluación: 2021 

 

PROCEDENCIA OBRAS 
EJECUTADAS LOCALIDADES INDICE DE 

VULNERABILIDAD 
POBLACION 

BENEFICIADA 
RAMO 33 

FISM 
3 

0061.- Vicente 
Guerrero, VI 

ZAP 8,188 

RAMO 33 
FISM 1 

0211 Arroyo 
Polo 2da. 
Sección, CO 

ALTO 591 

RAMO 33 
FISM 

13 
0001.- Frontera, 
CD  

ZAP 22,795 

RAMO 23 
PROHIR 

8 
0001.- Frontera, 
CD  

ZAP 22,795 

TOTALES 25 3  31,574 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 
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ANEXO II. LOCALIDADES Y POBLACIÓN ATENDIDA. 

Nombre del Programa: K003.- Drenaje y Alcantarillado 

Dependencia/Entidad: H. Ayuntamiento de Centla, Tabasco. 

Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Ejercicio Fiscal Evaluado: 2020 

Año de la Evaluación: 2021 

 

II.1. DESGLOSE DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FISM 

RAMO 33. 

 

No. CONCEPTO LOCALIDAD 
IMPORTE 
EJERCIDO 

META 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
TIPO DE OBRA 

1.  

REPARACION DE 

HUNDIMIENTOS 

CALLE JUAN DE 

GRIJALVA, 

TRAMO: CALLE 

INDEPENDENCIA 

- CALLE 

CONSTITUCION. 

0001 

Frontera,CD 
$141,087 

10.0000 

METRO 

LINEAL. 

22795 COMPLEMENTARIA  

2.  

REPARACION DE 

HUNDIMIENTOS 

CALLE 

HERMENEGILDO 

GALEANA, 

TRAMO: CALLE 

CUAUHTEMOC - 

CALLE RIVA 

PALACIO. 

0001 

Frontera,CD 
$875,933 

199.0000 

METRO 

LINEAL. 

22795 COMPLEMENTARIA  
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No. CONCEPTO LOCALIDAD 
IMPORTE 
EJERCIDO 

META 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
TIPO DE OBRA 

3.  

REPOSICIÓN DE 

TAPA DE 

CONCRETO EN 

REGISTROS 

PLUVIALES, EN 

LA CIUDAD DE 

FRONTERA, 

CENTLA, 

TABASCO. (2DA. 

ETAPA). 

0001 

Frontera,CD 
$198,193 

100.0000 

METRO 

CUADRADO 

22795 COMPLEMENTARIA  

4.  

CONSTRUCCION 

DE RED DE 

ALCANTARILLAD

O SANITARIO 

CALLE 

PRINCIPAL 2 DE 

LA COLONIA 

SOCIALISTA 

0001 

Frontera,CD 
$1,252,362 

466.4100 

METRO 

LINEAL. 

22795 DIRECTA 

5.  

REPARACION DE 

HUNDIMIENTO 

EN LA CALLE 

HERMENEGILDO 

GALEANA 

ESQUINA CALLE 

FELIPE J. SERRA. 

0001 

Frontera,CD 
$199,134 

40.5400 

METRO 

CUADRADO 

22795 COMPLEMENTARIA  

6.  

REPARACION DE 

HUNDIMIENTO 

EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA 

ESQUINA CALLE 

FELIPE J. SERRA. 

0001 

Frontera,CD 
$79,085 

4.8000 

METRO 

LINEAL. 

22795 COMPLEMENTARIA  
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No. CONCEPTO LOCALIDAD 
IMPORTE 
EJERCIDO 

META 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
TIPO DE OBRA 

7.  

CONSTRUCCIÓN 

DE COMEDOR 

ESCOLAR DEL 

CENTRO DE 

ATENCIÓN 

MÚLTIPLE # 12 

(CAM)  

0001 

Frontera,CD 
$300,279 

1.0000 

COMEDOR 
22795 DIRECTA 

8.  

REHABILITACIÓN 

DE DRENAJE 

SANITARIO, EN 

LA CALLE 

ANDRÉS 

SÁNCHEZ 

MAGALLANES, 

TRAMO:  CALLE 

CARLOS A 

MADRAZO-CALLE 

CONSTITUCION  

0001 

Frontera,CD 
$2,418,593 

909.9900 

METRO 

LINEAL. 

22795 DIRECTA 

9.  

REPARACIÓN DE 

HUNDIMIENTO 

EN LA CALLE RIO 

TABASQUILLO 

ENTRE CALLE 

RIO CAÑAVERAL 

Y CARRETERA 

FEDERAL 

FRONTERA-

VILLAHERMOSA 

0001 

Frontera,CD 
$169,280 

8.0000 

METRO 

LINEAL. 

22795 COMPLEMENTARIA  
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No. CONCEPTO LOCALIDAD 
IMPORTE 
EJERCIDO 

META 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
TIPO DE OBRA 

10.  

REPARACIÓN DE 

HUNDIMIENTOS 

EN LA CALLE 

JUAN DE 

GRIJALVA, 

TRAMO: CALLE 

INDEPENDENCIA 

A CALLE 

MARIANO 

ESCOBEDO 

0001 

Frontera,CD 
$439,594 

221.4600 

METRO 

CUADRADO 

22795 COMPLEMENTARIA  

11.  

REPARACIÓN DE 

HUNDIMIENTO 

CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y 

COSTILLA 

TRAMO: CALLE 

REFORMA - 

CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA. 

0001 

Frontera,CD 
$934,663 

64.0000 

METRO 

LINEAL. 

22795 COMPLEMENTARIA  

12.  

REPARACIÓN DE 

HUNDIMIENTO 

EN LA CALLE 

CONSTITUCIÓN 

ESQUINA JUAN 

DE GRIJALVA 

0001 

Frontera,CD 
$243,398 

12.0000 

METRO 

LINEAL. 

22795 COMPLEMENTARIA  
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No. CONCEPTO LOCALIDAD 
IMPORTE 
EJERCIDO 

META 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
TIPO DE OBRA 

13.  

REHABILITACIÓN 

DE DRENAJE 

SANITARIO 

(HUNDIMIENTO) 

EN LA CALLE 

FRANCISCO 

JAVIER MINA 

ESQUINA CALLE 

IGNACIO 

ZARAGOZA. 

0001 

Frontera,CD 
$207,440 

84.6900 

METRO 

CUADRADO 

22795 DIRECTA 

14.  

CONSTRUCCION 

DE RED DE 

DRENAJE EN 

CALLE MARIANO 

MATAMOROS 

0061 Vicente 

Guerrero,VI 
$1,484,150. 

546.7200 

METRO 

LINEAL. 

8188 DIRECTA 

15.  

CONSTRUCCION 

DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA 

CALLE JOSE 

MARIA PINO 

SUAREZ ENTRE 

CALLE QUINTIN 

ARAUZ Y CALLE 

FRANCISCO I. 

MADERO 

0061 Vicente 

Guerrero,VI 
$614,460 

108.6000 

METRO 

LINEAL. 

8188 DIRECTA 
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No. CONCEPTO LOCALIDAD 
IMPORTE 
EJERCIDO 

META 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
TIPO DE OBRA 

16.  

REHABILITACION 

DE DRENAJE 

SANITARIO DE LA 

CALLE JOSE 

MARIA PINO 

SUAREZ, TRAMO: 

CALLE MARIANO 

MATAMOROS-

CALLE QUINTIN 

ARAUZ; CALLE 

IGNACIO 

ZARAGOZA, 

TRAMO: CALLE 

JOSE MARIA 

PINO SUAREZ-

CALLE FCO. 

JAVIER MINA Y 

CALLE FCO. 

JAVIER MINA, 

TRAMO: CALLE 

IGNACIO 

ZARAGOZA-

CALLE QUINTIN 

ARAUZ.  

0061 Vicente 

Guerrero,VI 
$5,400,022 

1048.0000 

METRO 

LINEAL. 

8188 DIRECTA 

17.  

CONSTRUCCIÓN 

DE DRENAJE 

SANITARIO  

0211 Arroyo 

Polo 2da. 

Sección,CO 

$1,587,743 

453.0000 

METRO 

LINEAL. 

591 DIRECTA 

  TOTAL FISM $16,545,426    
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II.2. RESUMEN DE RECURSOS EJERCIDOS FISM, RAMO 33 DEL Pp. K003 

 

TOTALES/ 
TIPO DE OBRA 

PESOS 
METROS 

LINEALES 
METROS 

CUADRADOS  
COMEDOR  % 

 DIRECTA $13,265,054.01 3532.72 84.69 1.000 80 

COMPLEMENTARIA $3,280,372.01 297.80 362.00   20 

 

 

II.3. CONCENTRADO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL 

RAMO 23, PROHIR – HIDROCARBUROS- DEL Pp. K003 

 

No. CONCEPTO LOCALIDAD 
IMPORTE 
EJERCIDO 

META 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
CLASIFICACIÓN  

1.  

REPARACION DE 

HUNDIMIENTO 

EN LA CALLE 

FRANCISCO 

JAVIER MINA 

ESQUINA JUAN 

ALDAMA. 

0001 

Frontera,CD 
$361,506.45 

15.0000 

METRO 

LINEAL. 

2795 COMPLEMENTARIA  

2.  

REPARACIÓN DE 

HUNDIMIENTO 

CALLE BENITO 

JUÁREZ GARCÍA 

TRAMO: CALLE 

REFORMA A 

CALLE MARIANO 

ABASOLO. 

0001 

Frontera,CD 
$752,422.83 

68.0000 

METRO 

LINEAL. 

22795 COMPLEMENTARIA  
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No. CONCEPTO LOCALIDAD 
IMPORTE 
EJERCIDO 

META 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
CLASIFICACIÓN  

3.  

REPARACIÓN DE 

HUNDIMIENTO 

EN LA CALLE 

SIMÓN SARLAT 

ENTRE 

HERMENEGILDO 

GALEANA E 

IGNACIO RAYÓN. 

0001 

Frontera,CD 
$211,451.72 

89.0000 

METRO 

CUADRADO 

22795 COMPLEMENTARIA  

4.  

REHABILITACIÓN 

DE DRENAJE 

SANITARIO, 

GUARNICIONES, 

BANQUETAS Y 

PAVIMENTACIÓN 

CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN 

LA CALLE 

GREGORIO 

MÉNDEZ TRAMO: 

CALLE PROL. DE 

ÁLVARO 

OBREGÓN - 

CALLE JOSÉ 

MARÍA PINO 

SUAREZ. 

0001 

Frontera,CD 
$1,124,147.66 

77.0000 

METRO 

LINEAL. 

22795 DIRECTA 

5.  

REHABILITACIÓN 

DE TAPAS DE 

POZO DE VISITA 

0001 

Frontera,CD 
$400,504.66 

82.0000 

PIEZA 
22795 

SIN 
CLASIFICACIÓN 
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No. CONCEPTO LOCALIDAD 
IMPORTE 
EJERCIDO 

META 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
CLASIFICACIÓN  

6.  

REHABILITACIÓN 

DE DRENAJE 

SANITARIO 

(HUNDIMIENTO) 

EN LA CALLE 

ESTEBAN 

SAMBERINO 

ESQUINA CON 

CALLE 

CUAUHTÉMOC. 

0001 

Frontera,CD 
$166,558.91 

63.0000 

METRO 

CUADRADO 

22795 DIRECTA 

7.  

CONSTRUCCIÓN 

DE DRENAJE 

SANITARIO DE LA 

CALLE PROL. DE 

BENITO JUÁREZ 

Y EN LA 

COLONIA PRAVIA 

0001 

Frontera,CD 
$3,038,309.39 

1162.0000 

METRO 

LINEAL. 

22795 DIRECTA 

8.  

REHABILITACION 

DE DRENAJE 

SANITARIO 

(HUNDIMIENTO) 

EN LA CALLE 

CONSTITUCION 

TRAMO:  CALLE 

JUAN DE 

GRIJALVA-CALLE 

VICENTE 

GUERRERO. 

0001 

Frontera,CD 
$1,092,901.76 

56.0000 

METRO 

LINEAL. 

22795 DIRECTA 

  TOTALES $7,147,803.38    
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II.4. RESUMEN DE RECURSOS EJERCIDOS DEL RAMO 23 PROHIR – 

HIDROCARBUROS- DEL Pp. K003 

 

TOTALES/ 
TIPO DE OBRA 

PESOS 
METROS 

LINEALES 
METROS 

CUADRADOS  
PIEZA % 

 DIRECTA $5,421,917.72 1295.00 63.00 - 76 

COMPLEMENTARIA $1,325,381.00 83.00 89.00 - 18 

SIN CLASIFICAR $400,504.66 - - 82.00 6 

 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 
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ANEXO III.- MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA. 

Nombre del Programa: K003.- Drenaje y Alcantarillado 

Dependencia/Entidad: H. Ayuntamiento de Centla, Tabasco. 

Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Ejercicio Fiscal Evaluado: 2020 

Año de la Evaluación: 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de CONCERTALB S.C. con información de la DOOTSM 

  

NIVEL Resumen Narrativo 

Fin 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del municipio mediante 

el servicio de drenaje y alcantarillado 

Propósito 
El municipio de Centla cuenta con un servicio de drenaje y alcantarillado 

suficiente 

Componente Infraestructura de drenaje y alcantarillado 

Actividad Ampliación de la red de drenaje y alcantarillado 



                      

144 
 

RFC. CON 210224 SJ0 

Av. Del Sol No. 107, Fracc. Galaxias, Tabasco 2000 

concertalb@gmail.com  

9933160167 / 9933591400 

 

 

ANEXO IV.- INDICADORES. 

Nombre del Programa: K003.- Drenaje y Alcantarillado 

Dependencia/Entidad: H. Ayuntamiento de Centla, Tabasco. 

Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Ejercicio Fiscal Evaluado: 2020 

Año de la Evaluación: 2021 

 

NIVEL INDICADOR 2019 OBJETIVO  

Fin Porcentaje abatimiento a la carencia de 
drenaje y alcantarillado 

Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la 

población del municipio 
mediante el servicio de 
drenaje y alcantarillado 

Propósito Porcentaje de viviendas con conexión a 
la red de drenaje y alcantarillado 

El municipio de Centla 
cuenta con un servicio de 
drenaje y alcantarillado 

suficiente 

Componente Porcentajes de localidades y colonias 
con servicio 

Infraestructura de drenaje y 
alcantarillado 

Actividad Porcentaje de red de drenaje y 
alcantarillado construida 

Ampliación de la red de 
drenaje y alcantarillado 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 
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ANEXO IV.1.- INDICADORES DEL FIN. 

NOMBRE Porcentaje de abatimiento a la carencia de drenaje y alcantarillado 

DEFINICIÓN Mide el porcentaje de viviendas que cuentan con drenaje en el 
municipio 

SUPUESTO Se logra el mejoramiento en la calidad de vida mediante el servicio 
de drenaje y alcantarillado 

MÉTODO DE CALCULO 
 Se obtiene al comparar (Viviendas que cuentan con servicio de 
Drenaje/Número de viviendas en el municipio consideradas por 
Coneval con carencias por conexión al drenaje) *100 

UNIDAD DE ANÁLISIS  Abatimiento a la carencia de drenaje y alcantarillado 

FRECUENCIA DE MEDIDOR 
DEL INDICADOR 

 Anual 

LÍNEA BASE Y AÑO DEL 
INDICADOR 

 8%; 2020 

META DEL INDICADOR   11% 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 

 

ANEXO IV.2. INDICADORES DEL PROPÓSITO. 

NOMBRE 
Porcentaje de viviendas con conexión a la red de drenaje y 

alcantarillado 

DEFINICIÓN 
Mide el porcentaje de viviendas que cuentan con conexión de red al 

drenaje y alcantarillado 

SUPUESTO 
Se logró que el municipio cuente con un servicio de drenaje y 

alcantarillado suficiente 

MÉTODO DE CALCULO 
(Viviendas que cuentan con conexión a la red/total de viviendas) 

*100 

UNIDAD DE ANÁLISIS  Viviendas con conexión de red de drenaje y alcantarillado 

FRECUENCIA DE MEDIDOR DEL 
INDICADOR 

 Anual 

LÍNEA BASE Y AÑO DEL 
INDICADOR 

 15%; 2020 

META DEL INDICADOR   20% 

 
Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 
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ANEXO IV.3. INDICADORES DEL COMPONENTE. 

NOMBRE Porcentaje de localidades y colonias con servicio 

DEFINICIÓN 
Mide el porcentaje de localidades que cuentan con 

servicio de drenaje y alcantarillado 

SUPUESTO 
Hubo el presupuesto para la infraestructura de drenaje y 

alcantarillado 

MÉTODO DE CALCULO 
 (Localidades o colonias con servicio de drenaje/total de 

localidades y colonias que requieren el servicio) *100 

UNIDAD DE ANÁLISIS  Localidades y colonias con servicios 

FRECUENCIA DE MEDIDOR DEL 
INDICADOR 

 Anual 

LÍNEA BASE Y AÑO DEL INDICADOR  40%; 2020 

META DEL INDICADOR   50% 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 

 

ANEXO IV.4. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD. 

NOMBRE Porcentaje de red de drenaje y alcantarillado construida 

DEFINICIÓN 
Mide el porcentaje de construcción de la red de drenaje 

y alcantarillado 

SUPUESTO 
Se contó con el presupuesto para llevar a cabo este 

proyecto en tiempo y forma 

MÉTODO DE CALCULO 
(Total de ML de red de drenaje y alcantarillado 

construido/Total de ML de red de drenaje y 

alcantarillado que se requiere) *100 

UNIDAD DE ANÁLISIS Construcción de red de drenaje y alcantarillado 

FRECUENCIA DE MEDIDOR DEL 
INDICADOR 

 Trimestral 

LÍNEA BASE Y AÑO DEL INDICADOR  24%; 2020 

META DEL INDICADOR   28% 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 
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ANEXO IV.5 CRITERIOS DE LOS INDICADORES. 

Nombre del Programa: K003.- Drenaje y Alcantarillado 

Dependencia/Entidad: H. Ayuntamiento de Centla, Tabasco. 

Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Ejercicio Fiscal Evaluado: 2020 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 

  

Nivel de 
objetivo 

Nombre del Indicador Método 
de  

cálculo 

C R E M A Definición Frecuencia 
de  

medición 

Línea 
base 

Metas 

 
FIN 

Es pertinente temáticamente y 
es factible técnicamente SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

 
PRÓPOSITO 

 

Es pertinente temáticamente y 
es factible técnicamente SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

 
COMPONENTE 

1 

Es pertinente temáticamente y 
es factible técnicamente SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

 
ACTIVIDAD 1 

Es pertinente temáticamente y 
es factible técnicamente SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
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ANEXO V. METAS DEL PROGRAMA. 

Nombre del Programa: K003.- Drenaje y Alcantarillado 

Dependencia/Entidad: H. Ayuntamiento de Centla, Tabasco. 

Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Ejercicio Fiscal Evaluado: 2020 

Año de la Evaluación: 2021 
Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta Unidad 
de 

Medida 

Justificación Orientada  
a Impulsar  

el 
Desempeño 

Justificación Factible Justificación 

FIN 

Porcentaje 
Abatimiento 

a la Carencia 
de Drenaje y 
alcantarillado 

1.98% Sí 

La unidad de 
medida 

corresponde 
directamente 
al indicador 

Sí 

El indicador 
está orientado 
a resultados, 
sin embargo, 
no se 
encuentra 
alineado al 
objetivo del 
nivel Fin.  

Sí 

Conforme a 
las variables 
que presenta 

es 
congruente 

con el fin del 
programa 

PRO- 
PÓSITO 

Porcentaje 
de Viviendas 

con 
Conexión a 
la Red de 
Drenaje y 

Alcantarillado 

32.48
% 

Sí 

Del análisis 
entre la meta 
estimada y la 

lograda se 
visualiza que 
es una meta 

real casi 
cumplida 

conforme al 
presupuesto 

Sí 

Permite medir 
el porcentaje 
de viviendas 
con conexión 

a la red de 
drenaje y 

alcantarillado 

Sí 

Conforme a 
las variables 
que presenta 

es 
congruente 

con el 
propósito del 

programa 

COMPO
NENTE 

Porcentaje 
de 

Localidades 
y Colonias 

con Servicio 

30.25
% 

Sí 

El 
componente 
es adecuado 
para avanzar 

en la meta  

Sí 

Permite medir 
el porcentaje 

de localidades 
y colonias con 

servicio 
 

Sí Es adecuado 

ACTI-
VIDAD 

Porcentaje 
de Red de 
drenaje y 

alcantarillado 
construida 

16.30
% 

Sí 

Del análisis 
se visualiza 
una meta 

casi 
alcanzada 

Sí 

Permite 
conocer los 

avances en la 
construcción 

de red de 
drenaje y 

alcantarillado 

Sí 

Las 
actividades 
propuestas 

son correctas 
para el logro.  

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C.  
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ANEXO VI. COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS 

FEDERALES Y/O ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL ENTRE OTROS NIVELES DE 

GOBIERNO. 

Nombre del Programa: K003.- Drenaje y Alcantarillado 

Dependencia/Entidad: H. Ayuntamiento de Centla, Tabasco. 

Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Nombre del programa Programa Institucional de la CEAS 2019-2024 

Modalidad Transversal 

Dependencia CEAS 

Propósito 
Ampliar la cobertura de los servicios de drenaje y 
alcantarillado para contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes del estado 

Población objetivo ZAP 

Tipo de apoyo Construcción y rehabilitación de infraestructura 

Cobertura geográfica 13 municipios 

Fuentes de información Página web CEAS 

¿Coincide con el programa evaluado? Si, en varias de sus acciones 

¿Se complementa con el programa evaluado? No, por el momento 

Justificación 
Las acciones previstas a ejecutar con el programa 
de CEAS25 son coincidentes con las del P.p. K003 
por lo que podrían complementarse 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 

  

 
25 CEAS: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
   ZAP: Zonas de Atención Prioritaria 
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ANEXO VII. AVANCE DE LOS ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA. 

Nombre del Programa: K003.- Drenaje y Alcantarillado 

Dependencia/Entidad: H. Ayuntamiento de Centla, Tabasco. 

Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Ejercicio Fiscal Evaluado: 2020 

Año de la Evaluación: 2021 

 

No. 
Aspecto 

susceptible de 
mejora 

Actividades Área 
Responsable 

Fecha de 
término 

Resultados 
esperados 

Productos 
y/o 

evidencias 

1.- 

Elaboración de 
nuevas Matrices 

de los 
programas 

presupuestarios 
en donde 

participen las 
áreas 

involucradas, y 
que cumplen 

con todos los 
elementos 

metodológicos 
establecidos por 
CONEVAL y la 

COPLADET 
población y sus 

carencias. 

Elaborar las 
MIR’s de los 

programas 
presupuestarios 

con las 
participación de 

las áreas 
involucradas, 

cumpliendo con 
todos los 

lineamientos 
emitidos por la 
COPLADET 

DOOTSM 30/08/2021 

Contar con 
Matrices de 
indicadores 

para 
Resultados 
conforme a 

los 
lineamientos 

de la 
COPLADET 

Nuevas 
Matrices de 

Indicadores 
para 

Resultados 
para cada 
programa 

presupuestario 
que el 

Ayuntamiento 
actualmente 

ejecuta. 
 

2.- 

Capacitación al 
personal del 

Ayuntamiento, 
en temas 

relacionados 
con la Gestión 

por Resultados 
(GPR, y 

Presupuesto 
Basado en 
Resultados 

(PBR) 

Desarrollar un 
programa 

calendarizado 
de trabajo para 

la capacitación 
de los enlaces 

de cada Unidad 
Responsable 

Dirección de 
Programación y 

Directores o 

Coordinadores 
de las Unidades 
Responsables 

30/08/2021 

Contar con 
servidores 
públicos 

capacitados 
en temas 

GBR  y PBR 

Listas de 

asistencia al 
taller de 

capacitación, 
evidencia 

fotográfica y 
Matrices 

elaboradas 
por el personal 

capacitado 
como producto 

del taller 
impartido. 
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No. 
Aspecto 

susceptible de 
mejora 

Actividades Área 
Responsable 

Fecha de 
término 

Resultados 
esperados 

Productos 
y/o 

evidencias 

3.- 

Elaboración de 
fichas técnicas 

para el 
seguimiento de 
indicadores de 

la MIR municipal 
de los 

Programas 
presupuestarios. 

Complementar 
la información y 
el seguimiento 
de las obras y 
proyectos en 

ejecución para 
cada programa 
presupuestario. 

DOOTSM en 
coordinación 

con la Dirección 
de 

Programación, y 
Directores de 

las Unidades 
Responsables 

de los 
programas 

presupuestarios. 

30/08/2021 

Fichas de 
indicadores 

con 
Información 

disponible del 

avance de las 
obras y 

proyectos 
ejecutados 

Documento 
estandarizado 

con la el 
seguimiento 

de la 

información 
de las obras y 

proyectos 
ejecutados 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 
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ANEXO VIII. RESULTADO DEL AVANCE DE LOS ASPECTOS SUCEPTIBLES DE 

MEJORA. 

Nombre del Programa: K003.- Drenaje y Alcantarillado 

Dependencia/Entidad: H. Ayuntamiento de Centla, Tabasco. 

Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Ejercicio Fiscal Evaluado: 2020 

Año de la Evaluación: 2021 

 

NO. RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 
Y RESPONSABLES 

RESULTADO OBSERVACIONES 
Y/O EVIDENCIAS 

1 

Elaborar una nueva 
MIR del programa 
presupuestario en 
donde participen 
todas las áreas 

involucradas, y que 
cumpla con todos 

los elementos 

metodológicos 
establecidos por 

CONEVAL. 

Atendida al 100% 
Por la Dirección de 

Programación y 
Directores o 

Coordinadores de las 
Unidades 

Responsables 

Se cuenta con una MIR  
que cumple con los 

lineamientos 
establecidos. 

Evidencia: 
MIR capturada en 

sistema. 
 

2 

Se recomienda una 
consultoría 

especializada para 
realizar la 

alineación del 

diseño del Pp con 
los Objetivos de la 
Agenda 2030, es 
particular con el 
objetivo 6: Agua 

limpia y 
saneamiento. 

 

Esta recomendación 
no fue aceptada por 
la institución en su 

documento de 
posición 

institucional. 
Resultado: 

Sin atender 

No se localizó 
documento en el que se 

observe que el 
Programa 

Presupuestario se 
encuentra alineado en 
sus propósitos con los 

Objetivos para el 

Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030 

Es necesario que en la 
redacción de los objetivos 

del programa 
presupuestario estos se 
vinculen en sus acciones 
a los ODS. Sin embargo, 

no se considera 
indispensable que se 

contrate una consultoría 
para lograr esta acción de 
alineación programática 
ya que empleando los 

recursos disponibles en la 
página web de ONU- ODS 
pueden cumplimentarlo.26 

 

 
26 Cfr.- https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/be-the-change/ 
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NO. RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 
Y RESPONSABLES 

RESULTADO OBSERVACIONES 
Y/O EVIDENCIAS 

3 

Se recomienda 
capacitación al 

personal del 
Ayuntamiento, en 

temas relacionados 
con la Gestión por 

Resultados (GPR, 
Presupuesto 
Basado en 

Resultados (PBR) y 
Nueva Gerencia 

Pública. 

Atendida al 100% 
Por Dirección de 
Programación y 

Directores o 
Coordinadores de las 

Unidades 
Responsables 

Los servidores públicos 
han sido capacitados en 

los temas de: 
GPR, PBR y Gestión 

Pública. 

Evidencia: Listas de 
asistencia al taller de 

capacitación, evidencias 

fotográficas de las 
actividades en el taller 

impartido. 

4 

Elaboración de 
fichas técnicas para 
el seguimiento de 
indicadores de la 
MIR municipal de 

los Programas 
presupuestarios. 

Atendida al 100% 
Por DOOTSM en 

coordinación con la 
Dirección de 

Programación, y 
Directores de las 

Unidades 
Responsables de los 

programas 
presupuestarios. 

Fichas de indicadores 
con Información 

disponible del avance de 
las obras y proyectos 

ejecutados 

Evidencia: 
Fichas Técnicas de los 

Indicadores 
Mecanismo de 

Seguimiento a los 
Avances de la MIR. 

5 

Se recomienda 
establecer y 
oficializar un 

mecanismo de 
seguimiento de las 
obras realizadas 

haciendo énfasis en 

los habitantes que 
se benefician con 

dicha obra 

Esta recomendación 
no fue aceptada por 
la institución en su 

documento de 
posición 

institucional. 

El H. Ayuntamiento 
informa 

sistemáticamente el 

seguimiento y 
verificación de las obras 

en las sesiones del 
COPLADEMUN, en la 

que se da cuenta de las 
obras ejecutadas, la 
localidad atendida y 

población beneficiada 

Evidencia: 
Actas de COPLADEMUN 
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NO. RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 
Y RESPONSABLES 

RESULTADO OBSERVACIONES 
Y/O EVIDENCIAS 

6 

Se recomienda 
presupuestar con 
anticipación y en 

base a un Plan 
anual de obras. 

Esta recomendación 
no fue aceptada por 
la institución en su 

documento de 
posición 

institucional. 
 

El Subcomité Sectorial 
de Obras y Desarrollo 
Urbano; establece las 

directrices y estrategias 
que habrán de seguirse 
en la ejecución de los 

recursos 
presupuestarios materia 

de la evaluación. El 
COPLADEMUN, 

autoriza la ejecución de 
proyectos de obras y 

toma conocimiento del 
avance físico financiero 
de las obras, así como 
de la conclusión de las 

mismas. Se cuenta 
además con el 

Programa Anual de 
Infraestructura en el que 
se norma la ejecución 

de recursos. 

Evidencia: 
Actas del COPLADEMUN 

Programa Anual 

Institucional. 
 

7 

Es recomendable la 
publicación en los 

portales oficiales de 
la Entidad y 

Dependencias de 
esta, que participan 
en las actividades 
de ejecución del 

programa 
presupuestario, de 
toda la información 
relativa a la MIR y 

de todos los 
reportes 

trimestrales de 
manera completa. 

Esta recomendación 
no fue aceptada por 
la institución en su 

documento de 
posición 

institucional. 
 

El H. Ayuntamiento de 
Centla cuenta en su 
portal web con un 

apartado denominado: 
Transparencia 

Presupuestaria. 

Evidencia: 
Informes Trimestrales 

disponibles para consulta 
en: 

http://transpa2018-
2021.centla.gob.mx/index.

php/es/transparencia-
presupuestaria 
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NO. RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 
Y RESPONSABLES 

RESULTADO OBSERVACIONES 
Y/O EVIDENCIAS 

8 

Elaborar un censo 
municipal que 

permita contar con 
mayor nivel de 
detalle con la 

información de los 
habitantes de las 
localidades del 

municipio que se 
encuentran 

clasificadas como 
Zonas de Atención 
Prioritarias (ZAP). 

Esta recomendación 
no fue aceptada por 
la institución en su 

documento de 
posición 

institucional. 
 

El H. Ayuntamiento si 
cuenta con información 

del número de 
habitantes de las 
localidades del 

municipio e identifica las 

ZAP’S, en virtud de que 
utiliza la siguiente 

información oficial para 
la toma de decisiones: 

- Informe Anual sobre 
Pobreza y 

marginación vigente. 

- Decreto de Zonas de 
Atención Prioritaria 

2020. 

- Datos del último 
censo de Población y 

Vivienda INEGI 

Evidencia: 
Información en medio 

digital proporcionada por 
el H. Ayuntamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 
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ANEXO IX. RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS RESULTADO DE EVALUACIONES 

ANTERIORES. 

Nombre del Programa: K003.- Drenaje y Alcantarillado 

Dependencia/Entidad: H. Ayuntamiento de Centla, Tabasco. 

Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Ejercicio Fiscal Evaluado: 2020 

Año de la Evaluación: 2021 

 

No. RECOMENDACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN ANTERIOR 

OPINIÓN DE CONCERTALB 
S.C. 

SUGERENCIA DE 
MEJORA 

1 

El Pp no ha realizado acciones en 

2 de las 5 zonas de atención 
prioritarias. No ha realizado obras 

en las localidades de Ignacio 
Allende y Simón Sarlat. 

 

La opinión de este tema se 
comparte. 

Se recomienda destinar 
recursos para atender 

con el programa 
presupuestario a las 
localidades Ignacio 

Allende y Simón Sarlat. 
Previo estudio de las 

necesidades que 
presenten 

2 

Alineación del diseño del Pp con 
los Objetivos de la Agenda 2030, 

es particular con el objetivo 6: Agua 
limpia y saneamiento 

La opinión sobre este tema se 
comparte y se ha expresado en 
la pregunta No. 6. En el PAI, no 
se presenta la vinculación entre 

el Pp K003.- Drenaje y 
Alcantarillado y los Objetivos 

para el Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 20-30 (ODS), sin 

embargo, del análisis al propósito 
y los objetivos del Pp, se advierte 
que si existe vinculación con los 

ODS. 

La recomendación en 
este aspecto se 

encuentra prevista en la 
sugerencia de mejora a 

la pregunta No. 6, en 
donde se presenta la 

propuesta de alineación y 
vinculación. 

3 

Los hallazgos encontrados, en el 
Árbol del Problema presentado en 

la MML aunque cumple con la 

definición y redacción adecuada del 
problema, no menciona a población 
objetivo o área de enfoque, por lo 

que el problema no está́ acotado, ni 
clarificado, no da la magnitud y 

alcance del problema. 

La opinión se comparte y en tal 
sentido en la pregunta No. 2, se 
ha expresado la sugerencia de 

mejora al respecto. 

La recomendación en 

este aspecto se 
encuentra prevista en la 
sugerencia de mejora de 

la pregunta No. 2. 
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No. RECOMENDACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN ANTERIOR 

OPINIÓN DE CONCERTALB 
S.C. 

SUGERENCIA DE 
MEJORA 

4 

No se presenta un documento de 
diagnóstico que identifique, defina y 
describa el problema que se busca 

atender con su intervención que 
describa las causas, efectos y 
características del problema, la 
cuantificación, características y 

distribución territorial de la 
población o área de enfoque, ni el 

plazo para su revisión y 
actualización. 

La opinión se comparte 
parcialmente, ya que el 

diagnóstico si existe,  aunque es 
perfectible y en tal sentido en la 
pregunta No. 2, se ha expresado 

la sugerencia de mejora al 
respecto. 

La recomendación en 
este aspecto se 

encuentra prevista en la 
sugerencia de mejora a 
la pregunta No. 2, en 
donde se presenta la 

propuesta de diagnóstico 
a elaborar. 

 

5 

En el análisis de la información de 
gabinete se observó́ que el proceso 
de planeación no está́ normado en 

el ámbito municipal. 

 

Esta observación se comparte 
pero con un enfoque distinto, 

toda vez que la administración 
del H. Ayuntamiento si cuenta 

con documentos normativos y 
órganos encargados de atender 

la planeación, atención y 
seguimiento de obras ejecutadas 

con recursos del programa 
presupuestario, que han sido 
vastamente enunciados a lo 

largo de este informe 

La sugerencia de mejora 
es concentrar la 

información normativa, 
las actas, informes y 

documentos normativos y 
compilarlos en Reglas de 

Operación del Programa 
Presupuestario a efectos 

de darle orden y 
sistematización a los 
múltiples documentos 

normativos que utilizan y 
aplican los comités y 

áreas responsables de la 
ejecución de los 

recursos. 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 
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ANEXO X. EVOLUCIÓN DE COBERTURA. 

Nombre del Programa: K003.- Drenaje y Alcantarillado 

Dependencia/Entidad: H. Ayuntamiento de Centla, Tabasco. 

Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Tipo de Población 2020 2019 

P. Potencial 110,310 110,310 

P. Objetivo 41,024 41,024 

P. Atendida 31,574 34,572 

P. A x 100 
P. O 76.96% 84.27% 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 
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ANEXO XI. INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA. 

 

Nombre del Programa: K003.- Drenaje y Alcantarillado 

Dependencia/Entidad: H. Ayuntamiento de Centla, Tabasco. 

Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Clave 
Estado 

Nombre 
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Clave 
Localidad 

Nombre 
Localidad 

Población 
Atendida 

27000 Tabasco 270003 Centla 2700030001 Frontera, 
CD 

22,795 

27000 Tabasco 270003 Centla 2700030061 Vicente 
Guerrero, 

VI 

8,198 

27000 Tabasco 270003 Centla 2700030211 Arroyo 
Polo 2da. 
Sección 

591 
 

     Total de 
Población 

31,584 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 

 

Nota: Es importante mencionar que no se presenta la desagregación entre hombres y 

mujeres en virtud de que conforme a los registros propios del Ayuntamiento esta información 

no fue proporcionada. 

 

PROCEDENCIA OBRAS 
EJECUTADAS 

LOCALIDADES INDICE DE 
VULNERABILIDAD 

POBLACION 
BENEFICIADA 

RAMO 33 
FISM 

3 
0061.- Vicente 
Guerrero, VI 

ZAP 8,188 

RAMO 33 
FISM 1 

0211 Arroyo 
Polo 2da. 
Sección,CO 

ALTO 591 

RAMO 33 
FISM 

13 
0001.- 
Frontera,CD  

ZAP 22,795 

RAMO 23 
PROHIR 

8 
0001.- 
Frontera,CD  

ZAP 22,795 

TOTALES 25 3  31,574 
 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 
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ANEXO XII. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVE. 

ANEXO XII.1. Gráfico 1. Proceso que se Identifica: Asignación y Destino de 

Recursos. 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 
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ANEXO XII.2. Gráfico 2. Proceso que se Identifica: Planeación, Asignación y 

Ejecución de Recursos. 

 
Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C.  
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ANEXO XIII. FORMATO DE GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS 

DE CLASIFICACIÓN. 

Capítulo de 
Gasto 

Concepto Total 

1000: Servicios 
Personales 

1100 Remuneración al personal de carácter permanente No aplica 

1200 Remuneración al personal de carácter transitorio  No aplica 

1300 Remuneraciones adicionales y especiales No aplica 

1400 Seguridad social No aplica 

1500 Otras prestaciones sociales y económicas No aplica 

1600 Previsiones No aplica 

1700 Pago de estímulos a servidores públicos No aplica 

Subtotal de Capitulo 1000 $ - 

2000: Materiales 
y Suministros 

2100 
Materiales de Administración, emisión de documentos y artículos 

oficiales No aplica 

2200 Alimentos y utensilios No aplica 

2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización No aplica 

2400 Materiales y artículos de construcción y reparación No aplica 

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio No aplica 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos No aplica 

2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos No aplica 

2800 Materiales y suministros para seguridad No aplica 

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores No aplica 

Subtotal de Capitulo 2000 $ - 

3000: Servicios 
Generales 

3100 Servicios básicos No aplica 

3200 Servicios de arrendamiento No aplica 

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios No aplica 

3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales No aplica 

3500 Servicio de instalación, reparación, mantenimiento y conservación No aplica 

3600 Servicios de comunicación social y publicidad No aplica 

3700 Servicio de traslados y viáticos No aplica 

3800 Servicios oficiales No aplica 

3900 Otros servicios generales No aplica 

Subtotal de Capitulo 3000 $ - 
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Capítulo de 
Gasto 

 
Concepto Total 

4000: 
Transferencias, 
Asignaciones, 

Subsidios y 
otras ayudas 

4100 Transferencia internas y asignaciones al sector público No aplica 

4200 Transferencias al resto del sector público No aplica 

4300 Subsidios y subvenciones No aplica 

4400 Ayudas sociales No aplica 

4500 Pensiones y jubilaciones No aplica 

4600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos No aplica 

4700 Transferencias a la seguridad social No aplica 

4800 Donativos No aplica 

4900 Transferencias al exterior No aplica 

Subtotal de Capitulo 4000 $ - 

5000: Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 

5100 Mobiliario y equipo de administración No aplica 

5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo No aplica 

5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio No aplica 

5400 Vehículos y equipo de transporte No aplica  

5500 Equipo de defensa y seguridad No aplica  

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas No aplica  

5700 Activos biológicos No aplica  

5800 Bienes inmuebles No aplica  

5900 Activos intangibles No aplica  

Subtotal de Capitulo 5000 $ - 

6000: Obras 
Públicas 

6100 Obra pública en bienes de dominio público $23,693,229.40 
 

6200 Obra pública en bienes propios No aplica  

6300 Proyectos productivos y acciones de fomento No aplica  

Subtotal de Capitulo 6000 $23,693,229.40 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 
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Categoría Cuantificación Metodología y Criterios para Clarificar cada Concepto 

Gastos en Operación 
Directos $0.00 

No aplica en razón de que los proyectos son ejecutados por 
contratistas externos al ente municipal. 

Gastos en Operación 
Indirectos $0.00 

No aplica en razón de que los proyectos son ejecutados por 
contratistas externos al ente municipal. 

Gastos en 
Mantenimiento $0.00 

No aplica en razón de que los proyectos son ejecutados por 
contratistas externos al ente municipal. 

Gastos en Capital $23,693,229.40 
Se considera el total del gasto realizado en los proyectos de 

obra ejecutados con todas las fuentes de financiamiento. 

Gastos Totales $23,693,229.40 
Gasto total anual realizado en los proyectos de obra 

ejecutados en el Programa Presupuestario con todas las 
fuentes de financiamiento. 

Gastos Unitarios $0.00 No aplica en razón de que los proyectos son ejecutados por 
contratistas externos al ente municipal. 

 

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. 
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ANEXO XIV. AVANCE DE INDICADORES RESPECTO A SUS METAS. 

Nombre del Programa: K003.- Drenaje y Alcantarillado 

Dependencia/Entidad: H. Ayuntamiento de Centla, Tabasco. 

Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2021 

 

CUMPLIMIENTO DE METAS CONFORME AL FIN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  INDICADOR DE FIN 

Dependencia Responsable del 
Indicador 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
SERVICIOS MUNICIPALES 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje Abatimiento a la Carencia de Drenaje y 
alcantarillado 

Desagregación 
Geográfica: Municipal 

Objetivo del 
Indicador: 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del municipio mediante el 
servicio de drenaje y alcantarillado 

2. ESTIMACIÓN DE METAS 
Año de 

Línea Base 2019 Meta Estimada Meta Lograda Meta Estimada en Porcentaje 1.50% 

Valor de 
Línea Base 

1.50
% 

3.00% 1.58% Meta Lograda en Porcentaje 100% 

CUMPLIMIENTO DE METAS CONFORME AL  PROPÓSITO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: INDICADOR DE PROÓSITO 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de Viviendas con Conexión a la 
Red de Drenaje y Alcantarillado 

Desagregación 
Geográfica: Municipal 

Objetivo del 
Indicador El municipio de Centla cuenta con un servicio de drenaje y alcantarillado suficiente  

3. ESTIMACIÓN DE METAS 
Año de Línea 
Base 2019 Meta Estimada Meta Lograda Meta Estimada en Porcentaje 1% 

Valor de 
Línea Base 32.00% 

33.00% 
32.16% 

Meta Lograda en Porcentaje 90% 

CUMPLIMIENTO DE METAS CONFORME AL  COMPONENTE 1 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  INDICADOR DE COMPONENTE 1 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de Localidades y Colonias con 
Servicio 

Desagregación 
Geográfica: Municipal 

Objetivo del Indicador: Infraestructura de drenaje y alcantarillado 
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4. ESTIMACIÓN DE METAS 
Año de Línea 
Base 2019 Meta Estimada Meta Lograda Meta Estimada en Porcentaje 0.50% 

Valor de 
Línea Base 30.00% 

30.50% 
30.08% 

Meta Lograda en Porcentaje 90% 

CUMPLIMIENTO DE METAS CONFORME A LA ACTIVIDAD  1 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  INDICADOR DE ACTIVIDAD 1 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de Red de drenaje y alcantarillado 
construida 

Desagregación 
Geográfica: Municipal 

Objetivo del 
Indicador Ampliación de la red de drenaje y alcantarillado 

5. ESTIMACIÓN DE METAS 
Año de Línea 
Base 2019 Meta Estimada Meta Lograda Meta Estimada en Porcentaje 1% 

Valor de 
Línea Base 15.00% 

18.00% 
15.60% 

Meta Lograda en Porcentaje 100% 

 

ANEXO XV. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA 

POBLACIÓN ATENDIDA. 

Nombre del Programa: K003.- Drenaje y Alcantarillado 

Dependencia/Entidad: H. Ayuntamiento de Centla, Tabasco. 

Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2021 

• Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población 

Atendida” (Formato libre). 

• No se cuenta con información para desarrollar este anexo.  

 
NO APLICA 
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ANEXO XVI. COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR. 

 

Nombre del Programa: K003.- Drenaje y Alcantarillado 

Dependencia/Entidad: H. Ayuntamiento de Centla, Tabasco. 

Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2021 

• Anexo 16. “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 

Resultados anterior” (Formato libre). 

• No se cuenta con información para desarrollar este anexo.  

 
 
NO APLICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


