
Concerta£b S.C.Concerta£b S.C.

MAP. LILIANN BROWN HERRERA

RESUMEN EJECUTIVO DE EVALUACIÓN DE 
CONSISTENCIA Y RESULTADOS PAEM 2021.

P R O G R A M A S  
P R E S U P U E S TA R I O S :
K - 0 0 3 . - D R E N A J E  Y  
A L C A N TA R I L L A D O .
K - 0 0 8 . - C A R R E T E R A S .

• RAMO GENERAL 33, FONDO III.
• RAMO GENERAL 23.- HIDROCARBUROS.
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INTRODUCCIÓN.

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.
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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.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• 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, así́ 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.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
• Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de

Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable;
así́ como los sistemas de información con los que cuenta el
programa y sus mecanismos de rendición de cuentas.

• 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.

• Examinar los resultados del programa respecto a la
atención del problema para el que fue creado.
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METODOLOGÍA.
La metodología de esta evaluación consistió en la aplicación de un
cuestionario de 51 preguntas, siguiendo los lineamientos del
CONEVAL.

Para su ejecución se aplicaron cuatro entrevistas a los principales
operadores de los programas, siendo estos:

- La Dirección de Programación.

- La Dirección de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales.
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METODOLOGÍA.

Se realizaron 8 visitas de seguimiento y se giraron 23 oficios y se
brindaron dos capacitaciones.

El Desarrollo de las actividades anteriores proporcionó la información
de los seis apartados que comprende el proceso general de la
evaluación que son:

• Apartado de Diseño
• Apartado de Planeación y Orientación a

Resultados.
• Apartado de Cobertura y Focalización.
• Apartado de Operación.
• Apartado de Percepción de la Población

Atendida.
• Apartado de Medición de Resultados.
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DATOS 
GENERALES 

DEL 
MUNICIPIO.

Fuente: Elaboración Propia de Concertalb
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ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN 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

Fuente: Elaboración Propia de Concertalb
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PRINCIPALES CARENCIAS DEL 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 de Concertalb
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PRINCIPALES CARENCIAS EN EL MUNICIPIO
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RESUMEN EJECUTIVO Pp: 
K-003.- DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FONDO.
Datos del Operador del Programa Presupuestario K-003.

Nombre del Programa: K - 003 Drenaje y Alcantarillado. Correspondiente al ejercicio fiscal 2019, del 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



Concerta£b S.C.

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.

Resultados Pp: K00-3.
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RESUMEN EJECUTIVO Pp: K00-3.

Fuente: Elaboración Propia de Concertalb
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RESUMEN EJECUTIVO Pp: K00-3.

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.

Fuente: Elaboración Propia de Concertalb
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RESUMEN EJECUTIVO Pp: K00-3.
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

Fuente: Elaboración Propia de Concertalb
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USO Y DESTINO DEL Pp: K003

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.

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.
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Fuente: Elaboración Propia de Concertalb

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 Alto

USO Y DESTINO DEL Pp: K003

Incidencia 

A nivel 

De población

73.91%
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RESUMEN EJECUTIVO Pp: K003.

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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Resultados Pp: K003.

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. 
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RESUMEN EJECUTIVO Pp: K00-3.
Las mejoras en los procesos son también significativas al haberse 

elaborado además del documento antes mencionado: 

a) Actualización del Manual de Organización de la Dirección de 
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

b) Actualización del Manual de la Dirección de Programación.

c) Desarrollo y diseño del Mecanismo de Seguimiento de Avances de 
la MIR.
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RESUMEN EJECUTIVO Pp: K003.

d) Los servidores públicos operadores del programa presupuestario han 

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

e) 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.

f) Se ha implementado una agenda de mejora que se atendió y cumplió en 
más de un 80% de las acciones previstas en la misma.
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RESUMEN EJECUTIVO Pp: K003.

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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RESUMEN EJECUTIVO Pp: K003.

Grafica de Comparativo Anual de Abatimiento de 
Carencias.

Fuente: Elaboración Propia de Concertalb
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RESUMEN EJECUTIVO Pp: K003.
Grafica de Avance Anual en Construcción de Red de Agua Potable.

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%.

Fuente: Elaboración Propia de Concertalb



Concerta£b S.C.

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.
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PRINCIPALES HALLAZGOS.
- 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.

- 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.
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PRINCIPALES HALLAZGOS.
- El Programa de Actividades Institucional prevé los programas

presupuestarios, su operación, funcionamiento y contiene herramientas de
PBR como: Alineación Programática, MIR, Fichas Técnicas de indicadores,

entre otros aspectos.

- 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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PRINCIPALES HALLAZGOS.

- 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.
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PRINCIPALES HALLAZGOS.

- 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.
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PRINCIPALES HALLAZGOS.
- 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.

- Existe una muy adecuada documentación e integración del manejo del

gasto a través de actas, expedientes técnicos, informes y demás
documentación comprobatoria.
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PRINCIPALES HALLAZGOS.
- 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. 

- Hay conocimiento y disposición del personal operativo para atender los 
procesos de evaluación y para la recepción de sugerencias de mejora.
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VALORACIÓN FINAL
DEL PROGRAMA K-003.
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Fuente: Elaboración Propia de Concertalb
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RESUMEN EJECUTIVO Pp: 
K-008.- CARRETERAS.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FONDO.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FONDO.

Fuente: Elaboración Propia de CONCERTALB S.C. con información de del IAP Tabasco

Datos del Operador del Programa Presupuestario K-008.

Nombre del Programa: K -008.- Carreteras. Correspondiente al ejercicio fiscal 2019, del 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
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RESUMEN EJECUTIVO Pp: K00-8.
El programa presupuestario contó para el ejercicio 2020 con un importe

total del $26,611,314.51; provenientes de tres fuentes de financiamiento;
del Ramo General 33, del Fondo de Infraestructura Social Municipal –

FISM- un importe de $14,484,671.13, del Fondo de Infraestructura Social
para las Entidades – FISE- un importe de $8,861,321.08 y del Ramo 23, del
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de

Hidrocarburos – PROHIR (Hidrocarburos)- un importe de $3,265,322.30.
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Fuentes de Financiamiento y Localidades
Pp: K00-8.

PROCEDENCIA OBRAS 
EJECUTADAS LOCALIDADES

POBLACIÓN
BENEFICIADA

IMPORTES POR 
LOCALIDAD IMPORTES POR 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

RAMO 
33

FISM 4 4 
LOCALIDADES 5,134 $14,484,671.13

$23,345,992.21

FISE 3 3 
LOCALIDADES 3,147 $8,861,321.08

RAMO 23 PROHIR 1 1 LOCALIDAD 134 $3,265,322.30 $3,265,322.30

TOTAL 8 8 
LOCALIDADES 8,415 $26,611,314.51 $26,611,314.51

Fuente: Elaboración Propia de Concertalb
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RESUMEN EJECUTIVO Pp: K00-8.
Con los anteriores recursos el H. Ayuntamiento realizó un total

de: 8 obras en beneficio de 6 localidades, todas de alta
marginación, en las que habitan un total de 8,415 personas, lo

que representa que el 13% de la población total del municipio ha
sido atendida con los recursos económicos del programa
presupuestario K008, carreteras.
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RESUMEN EJECUTIVO Pp: K008.
Considerando la normatividad del FAIS, el uso y destino de los

recursos del Fondo III, es pertinente en virtud de que la totalidad
de los recursos se orientaron hacia localidades que presentan un

alto grado de marginación y de pobreza. Los importes por
destino del tipo de inversión son:
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Uso y Destino por Tipo de Inversión Pp: K008.

TIPO DE OBRA POR 
DESTINO DE INVERSIÓN F.F.

No. DE 
OBRAS

TOTALES

IMPORTE 
EJERCIDO POBLACIÓN 

DIRECTA FISM 1 $4,509,959.14 122

COMPLEMENTARIA FISM 3 $9,974,711.99 5,012.00 DESGLOSE
POR INVERSIÓN

COMPLEMENTARIA FISE 3 $8,861,321.08 3147
$4,509,959.14

INVERSIÓN EN OBRA 
DIRECTA

8281

$18,836,033.07
INVERSIÓN
EN OBRAS

COMPLEMENTARIAS

Fuente: Elaboración Propia de Concertalb
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RESUMEN EJECUTIVO Pp: K008.

El avance y cumplimiento de Metas Propuestas registrado en el

Reporte de Información de los Indicadores Comprometidos en la MIR,
respecto del Mejoramiento de Carreteras en la municipalidad en

relación con el año anterior se detalla en la gráfica siguiente. La cuál
ha sido elaborada con la información provista por la DOOTSM.
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Avance en Metas Pp: K00-8.

Fuente: Elaboración propia de CONCERTALB S.C., con información de la DOOTSM
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Avances en Mejoramientos Pp: K008.
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MEJORAMIENTO DE CALLES Y CAMINOS ANUAL

El avance en mejoramiento de calles y caminos en relación con la meta lograda en

2019 es de un 15%.
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PRINCIPALES HALLAZGOS.

Los avances en materia de Planeación y conforme al proceso de

mejora de la gestión pública los avances son más significativos en
virtud de lo siguiente:

• Existen elementos suficientes para la aplicación de las normas y
procedimientos de una planeación basada en resultados.

• Hay avances significativos en cuanto a la

normatividad interna que se ha mejorado.
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PRINCIPALES HALLAZGOS.
• Las disposiciones en materia de transparencia presupuestaria

se cumplen totalmente.

• Los procesos de evaluación del desempeño han sido
constantes y sus recomendaciones han sido atendidas de
manera paulatina, pero se han ido concentrando en

incrementar los elementos de planeación.

• Hay un uso y destino pertinente de los

recursos económicos al orientarlos hacia
localidades con los más altos grados de

vulnerabilidad.
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PRINCIPALES HALLAZGOS.

• La orientación del gasto es adecuada al utilizar como método de

selección de obras los datos del Informe Anual sobre Pobreza y
Rezago Social de la Secretaría de Bienestar, así como los

indicadores de pobreza y marginación del CONEVAL.

• Se rinden informes de manera periódica y además se cuenta con

información sistematizada.
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PRINCIPALES HALLAZGOS.
• Se cuenta con servidores públicos capacitados en materia de PBR,

Gestión Pública y Transparencia Presupuestaria.

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

• Hay un buen control documental de obras, procesos

y expedientes técnicos en los que se deja
constancia de los procedimientos ejecutados.
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PRINCIPALES HALLAZGOS.
• La Dirección de Programación lleva un registro puntual y adecuado

de los registros de gastos de fondo, así como también hay una
adecuada rendición de informes en diferentes sistemas y

plataformas informáticas.

- 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.
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PRINCIPALES HALLAZGOS.

- 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, transparencia
presupuestaria MIR actualizadas y Fichas Técnicas de Indicadores.
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PRINCIPALES HALLAZGOS.
- Se han atendido al 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.
- 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.
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PRINCIPALES HALLAZGOS.

- El Programa de Actividades Institucionales prevé los programas

presupuestarios, su operación, funcionamiento y contiene
herramientas de PBR como: Alineación Programática, MIR, Fichas

Técnicas de indicadores, entre otros aspectos.

- 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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PRINCIPALES HALLAZGOS.

- 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.
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PRINCIPALES HALLAZGOS.
- 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.

- Hay conocimiento y disposición del personal operativo para atender los
procesos de evaluación y para la recepción de sugerencias de mejora.
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VALORACIÓN FINAL
DEL PROGRAMA K-003.
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RECOMENDACIONES.
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RECOMENDACIONES.

a) 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.

Las debilidades que se mantienen son: 

- La ausencia de un diagnóstico claro, preciso y sobre todo
actualizado que permita con certidumbre identificar las carencias y

condiciones de la población. Se recomienda la elaboración de un
diagnóstico integral de las vías de comunicación del municipio.
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RECOMENDACIONES.

- Se recomienda destinar recursos para atender con

el programa presupuestario a las zonas de atención
prioritaria

- 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.
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RECOMENDACIONES.
- Se sugiere alinear el programa presupuestario a los Objetivos para el

Desarrollo Sostenible de la Agenda 20-30 (ODS), a los objetivos del
Programa Sectorial de Obras Públicas del estado, y al Programa

Sectorial de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.

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.
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RECOMENDACIONES.
- La vinculación a estos programas sectoriales es necesaria para la

captación de proyectos y recursos que propicien el desarrollo de
acciones conjuntas con el estado y la federación en beneficio de la

población del municipio.
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RECOMENDACIONES.
Las sugerencias de Evaluación son:

- Evaluación de procesos al programa presupuestario K008:
CARRETERAS a efectos de poder mejorar su operación.

- Evaluación de Impacto para el Programa Presupuestario K003,
o bien una Evaluación de Diseño, que permita re plantear su
estructura.

En ambos casos se sugiere la creación de un

mecanismo de encuestas que permita conocer el
nivel de percepción de la población atendida con

las obras de infraestructura.
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IMPLEMENTACIÓN 
DE

AGENDA DE MEJORA


