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I. ANTECEDENTES 

 

ENTE PÚBLICO:  

Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco. 

 

FONDO O PROGRAMA: 

Evaluación específica del desempeño para los programas F015 Apoyo a la Vivienda, K003 

Drenaje y Alcantarillado y E045 Investigación, Persecución del Delito y Atención a Víctimas 

para la Procuración de Justicia, ejercicio fiscal 2019. 

 

EJERCICIO FISCAL:  

2019.  

 

TIPO DE EVALUACIÓN:  

Evaluación específica del desempeño. 

 

INSTANCIA COORDINADORA: Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal. 

EVALUADOR EXTERNO: Consultoría Organizacional Sociológica de Capacitación y Análisis 

S.C. 

UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación del Ramo 33, Dirección de Obras, Ordenamiento 

Territorial y Servicios Municipales. 

 

FECHA: 20 de Junio 2021. 

 

II. RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL EVALUADOR. 

 

Al término de la evaluación en el apartado de recomendaciones, el evaluador considera 

algunos de los siguientes aspectos a considerar por este Ente Público: 

Entre las carencias o problemáticas que se detallan en el análisis FODA ejecutado, se 

detectaron: 
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1.- Que si bien es cierto, existe una alineación y congruencia entre los programas 

presupuestarios y la planeación nacional, estatal y municipal, no hay un diagnóstico 

propio de la situación de vivienda del municipio. 

2.- Otra de las situaciones detectadas es el hecho de que al no tener diagnóstico, ni cifras 

actualizadas del número de población, número de viviendas ocupadas actualizados, el 

Ayuntamiento trabaja con datos del Censo de Población de 2010, cuando ya se tiene 

por INEGI, la cifra de población actualizada a 2015, la cual debería utilizarse y 

comunicarse a las áreas financieras federales y estatales a efectos de que el cálculo 

para asignación del presupuesto observe en su fórmula datos más cercanos a la 

realidad. 

3.- Se recomienda 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. 

4.- 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 

5.- 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. 

6.- Elaborar las fichas técnicas para el seguimiento de indicadores de la MIR municipal 

del Programa presupuestario. 

7.- Se recomienda establecer y oficializar un mecanismo de seguimiento de las obras 

realizadas haciendo énfasis en los habitantes que se benefician con dicha obra. 

8.- Se recomienda presupuestar con anticipación y en base a un Plan anual de obras. 

9.- 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. 

10.-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) 
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III. USO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN. 

Derivado del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2019 (PAEM-2020), se 

llevó a cabo la Evaluación Específica del Desempeño a los programas F015 Apoyo a la 

Vivienda, K003 Drenaje y Alcantarillado y E045 Investigación, Persecución del Delito y 

Atención a Víctimas para la Procuración de Justicia, realizada por el Instituto de 

Administración Pública de Tabasco, A.C. (IAPT A.C.) , con el objetivo de Fortalecer y 

mejorar de manera continua el quehacer gubernamental del Ayuntamiento de Centla, con la 

aplicación del Presupuesto en base a Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, 

para impulsar una cultura operativa y administrativa municipal orientada en resultados de 

valor público. Esta evaluación se realizó a través de un análisis sistemático que conllevó a la 

emisión de recomendaciones que permitirán la instrumentación de mejoras al Programa. 

Con el fin de darles seguimiento, las recomendaciones se clasificaron bajo los siguientes 

criterios: por el tipo de actores involucrados en su solución y por nivel de prioridad, con base 

en lo establecido en el “mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 

derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración 

Pública Federal”. 

Para el primer criterio (tipo de actores involucrados), las recomendaciones se clasifican en 

"específicas, institucionales, interinstitucionales o intergubernamentales"; para el segundo 

criterio (nivel de prioridad), las recomendaciones se priorizan con "nivel alto, medio o bajo" de 

acuerdo a su contribución en el logro del fin y propósito del Programa; resultado de lo anterior, 

las recomendaciones se clasificaron en 7 de carácter "especifico" y 3 de carácter 

"institucional", mismas que a su vez quedaron en 3 recomendaciones de "nivel medio". 

Asimismo, las recomendaciones se revisaron y analizaron de manera conjunta con las áreas 

involucradas (DOOTSM, Ramo 33 Programación, Contraloría y Unidad de Evaluación del 

Desempeño), tomando en cuenta los criterios de claridad, relevancia, justificación y 

factibilidad que establece el Mecanismo; las 10 recomendaciones emitidas por la Consultora 

Instituto de Administración Pública de Tabasco, A.C. (IAPT A.C.) cumplen con los criterios 

mencionados. 
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IV. POSICIÓN INSTITUCIONAL RESPECTO DE LA EVALUACIÓN. 

 

Este tipo de evaluaciones de manera general nos ayuda a valorar la contribución del FISM, el 

destino del mismo y su incidencia en las carencias, específicamente en servicios básicos y 

calidad y espacios en la vivienda. Visualiza las áreas de oportunidad y las fortalezas que 

mejoran el desempeño del fondo. Permite identificar el grado de sistematización de la 

información referente al ejercicio del FISM.   

 

V. COMENTARIOS ESPECÍFICOS. 

Derivado de lo anterior, solo se consideran como Aspectos Susceptibles de Mejora 2 de las 6 

recomendaciones emitidas, las cuales contribuirán a mejorar los resultados y el desempeño 

del Programa. 

 

a) Aspectos Susceptibles de Mejora 

 

A continuación, de acuerdo a su clasificación se presentan los 3 Aspectos 

Susceptibles de Mejora con la opinión de la Unidad de Evaluación del Desempeño 

Municipal respecto a los efectos potenciales esperados para el Programa, así como de 

las áreas responsables de su atención. 

 

Relativo a la recomendación número 3, Se elaboraron nuevas Matrices de los 

programas presupuestarios en donde participaron las áreas involucradas, y que 

cumplen con todos los elementos metodológicos establecidos por CONEVAL y la 

COPLADET; con lo que se atiende a la recomendación realizada por la Institución 

evaluadora. 

 

En cuanto a la recomendación número 5, Se impartió capacitación al personal del 

Ayuntamiento, en temas relacionados con la Gestión por Resultados (GpR, y 

Presupuesto Basado en Resultados (PbR); con lo que se atiende a la recomendación 

realizada por la Institución evaluadora. 
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En cuanto a la recomendación número 6, se encuentran elaboradas las fichas técnicas 

para el seguimiento de indicadores de la MIR municipal de los Programas 

presupuestarios; con lo que se atiende a la recomendación realizada por la Institución 

evaluadora. 

Derivado de lo anterior, solo se consideran como Aspectos Susceptibles de Mejora 3 

de las 10 recomendaciones emitidas, las cuales contribuirán a mejorar los resultados y 

el desempeño del Programa. 

 

No. 
Aspecto Susceptible de 

Mejora 
Opinión de la UEDM Área Responsable 

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. 

En coordinación con el área de 
planeación, se deberán elaborar 
las MIR’s de los programas 
presupuestarios con las 
participación de las áreas 
involucradas, cumpliendo con 
todos los lineamientos emitidos 
por la COPLADET 

Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales. 

2.- 

Capacitación al personal del 
Ayuntamiento, en temas 
relacionados con la Gestión por 
Resultados (GpR, y 
Presupuesto Basado en 
Resultados (PbR) 

La Dirección de Programación, 
elaborará un plan de trabajo en 
materia de capacitación para los 
enlaces de las unidades 
responsables, a fin de  que los 
servidores públicos involucrados 
conozcan y apliquen los 
principios de la GpR y apliquen 
las herramientas proporcionadas 
por el PbR. 

Dirección de Programación, 
Área de Planeación y 
Directores de las Unidades 
Responsables del ejercicio 
de los recursos. 

3.- 

Elaboración de fichas técnicas 
para el seguimiento de 
indicadores de la MIR municipal 
de los Programas 
presupuestarios. 

La Dirección de Programación, 
elaborará un formato 
estandarizado, y lo distribuirá 
entre las Unidades 
Responsables  a fin de  que 
éstas realicen el monitoreo y 
seguimiento en el cumplimiento 
de sus indicadores 
correspondientes a los 
programas presupuestarios. 

Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales en 
coordinación con la 
Dirección de Programación, 
y Directores de las 
Unidades Responsables de 
los programas 
presupuestarios. 
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b) Recomendación no considerada como ASM. 

 

En cuanto a la recomendación 1 y 2 que se clasifican como interinstitucionales, que 

quedan bajo la responsabilidad de la Coordinación del Ramo 33 y de la Dirección de 

Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, al respecto se informa que el 

la Coordinación del Ramo 33  notifica que la ausencia de un diagnóstico actualizado 

de vivienda para la ejecución del programa,  se debe a que éste se basa en el informe 

anual de pobreza y marginación, del cual solo se tiene el del 2010 y que para la 

actualización de este diagnóstico se requiere la participación de otras instituciones, por 

lo que no se tomará la sugerencia de efectuar un diagnóstico actualizado de la 

situación de vivienda, debido a que este H. Ayuntamiento no cuenta con la capacidad 

técnica y operativa para efectuarlo de manera autónoma, por lo que se concluyó que 

no existen condiciones para incluirse en la agenda de mejora;  

 

5.1 SOBRE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 

 

Este tipo de evaluaciones de manera general nos ayuda a valorar la contribución del 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal, el destino del mismo y su incidencia en 

las carencias, específicamente en servicios básicos y calidad y espacios en la 

vivienda. Visualiza las áreas de oportunidad y las fortalezas que mejoran el 

desempeño del fondo. Permite identificar el grado de sistematización de la información 

referente al ejercicio del FISM. 

 

5.2 SOBRE EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN. 

 

El proceso de evaluación fue ágil y objetivo, los términos de referencia facilitan la 

revisión y cumplimiento de los objetivos y lineamientos del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal a fin de mejorar estrategias y eficiencia en el 

desempeño del mismo. 
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5.3 SOBRE EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO EVALUADOR. 

 

El equipo evaluador mostró conocimiento del Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal, empatía y objetividad Permitió un ambiente dinámico y ágil para llevar a 

cabo el proceso de evaluación en las distintas etapas del mismo. 

 

5.4 SOBRE LA INSTANCIA COORDINADORA. 

 

El equipo coordinador de la Dirección de Programación mostro en todo momento 

disposición, conocimiento del fondo y objetividad, facilitando así la evaluación del 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal. 

 

VI.  FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS. 

EL Documento de Posición Institucional se ha elaborado con base en el Programa 

Anual de Evaluación realizada por el la Unidad de Evaluación del Desempeño 

Municipal en lo correspondiente a los programas presupuestarios ejecutados con el 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal, ejercicio fiscal 2019; así como en el 

informe final emitido por la Consultora Instituto de Administración Pública de Tabasco, 

A.C. (IAPT A.C.). 

 

 

UNIDAD DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
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