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CUNVENIU ESPECÍFHÍ-U DE CÚLABORACIÓN
SOBRE EL SJSTEMÁ DE EVALUACEÚN DEL DESEMPEÑO

QUE CELEBRAN, POR LINP. PÄRTE

Lñ UNIVERSFDÉD JUÁREZ ÁUTÓNUMÁ DE TÁBASCD

Y

POR LA UTRÄ PARTE

TABASCO
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CONvENIO ESPECLFICO DE COLABORACION SOSRE EL SISTEMA DE
EvALUACION DEL OESEMPENO, OUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA
uNIvERs¦oAO JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO. A OUIENES EN LO
sUCEsIvO SE LES DENOMINARA A-'LA UJAT" REPRESENTAOO POR su
RECTOR EL OR. .JOSEÍMANUEL PINA GUTIERREZ, ASISTIOO POR EL M. EN
c. RAUL GUZMAN LEON, SECRETARIO DE INvESTIoACION, POSGRADO Y
LANCULACION Y POR EL M_I=. LENIN MARTiNEZ PEREZ, DIRECTOR OE
LA oIvISION ACADEMICA DE CIENCIAS ECONOMICO AOMINISTRATNAS, A
OUIENES EN LO sUCESIvO SE LES DENOMINARA "LA UJAT", YPOR LA
OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO OE
CENTRO, TAeAsco, A OUIENES EN LO SUCEsIvO SE LES DENOMINARA “EL
AYUNTAMIENTO” REPRESENTAOO POR LA C. CASILDA RUIZ AOUsTiN, EN
su CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y LA C, FRANCISCA GONZALEZ
CARDOZA, EN su CARACTER DE SEGUNDA REOIOORA Y PRIMER siNo|CO
DE HACIENDA, Y EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES”,
REsPECTIvAMENTE; AI. TENOR DE Los ANTECEDENTES. DECLARACIONES
Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Que con fecha DB de julio de 2016, ambas partes celebraron un
Convenio General de Coiaboracion Academica, Cientifica. Cultural, Tecnologica v
de Mutuo Apovo, con objeto de establecer las bases de cooperacion entre
ambas entidades, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales v financieros en el desarrollo de acciones de interés v
beneficio mutuo.

SEGUNDO. Que en la Cláusula Sexta de dicho Convenio se establecáo que las
partes podran Celebrar Convenios Especificos de Colaboracion, por cada uno de los
provectos que sean aprobados.
TERCERO. Crue el presente Convenio Específico de Colaboracion forma parte del
Convenio General de Colaboracion antes mencionado.

DECLARACIONES

1. DECLARA “LA UJAT”:

1.1. Es un Clrganismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco. Con
autonomia constitucional, personalidad juridica v patrimonio propios, como lo
prevé su Lev Organica publicada mediante Decreto ü662. l Periodico
Oticãal, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado e Tabasc , 'poca
6°, de fecha diciembre 19 deflååï.
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De conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de su Lev Drganica, la
representacion legal de "LA UJAT" recae en su Rector el C. Dr. .Jose Manuel
Piña Gutierrez. quien esta facultado para suscribir el presente Convenio, de
acuerdo con el nombramiento de fecha 19 de enero de 2El1i5 emitido por la
H. .Junta de Gobierno de "LA l.lJAT", el cual se protocolizo en la Escritura
Pública Núm. Cinco mil cuatrocientos treinta v cinco, Volumen XLII, de fecha
diecinueve de enero de dos mil dieciséis, ante la fe del Licenciado Leonardo
de .Jesús Sala Poisot, Notario Publico Número 32 v del Patrimonio Inmueble
Federal, con adscripción en la Ciudad de"v'illahermoSa, Tabasco.

Due el lvl. en C. Raúl Guzman Leon, acredita su carácter de Secretario de
Investigación, Posgrado v vinculación, mediante nombramiento otorgado por
el Rector de la Universidad Juarez Autónoma de Tabasco, de fecha U1 de
septiembre de 201? v cuenta con todas las atribuciones que le corresponden
para suscribir el presente Convenio, mismas que a la fecha no le han sido
revocadas, ni limitadas en forma alguna.

Que el lv'l.F. Lenin lvlartinez Perez, fue elegido por la H. Junta de Gobierno,
Director de la División Academica de Ciencias Económico Administrativas,
tal v como consta en el nombramiento de fecha El? de agosto de 2015,
conforme a lo dispuesto en el Articulo 19, fraccion Ill de la Lev Organica de
la Universidad Juarez Autónoma de Tabasco v cuenta con todas las
atribuciones que le corresponden para suscnbir el presente Convenio,
mismas que a la fecha no le han sido revocadas. ni limitadas en forma alguna,

Una de sus funciones es promover convenios de apovo v coordinación en
materia de docencia, investigación, difusión v extensión con otras
instituciones.

Para los efectos a que hava lugar con motivo de la firma del presente
Convenio, señala como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad sin.
Zona de la Cultura, Col. Magisterial, CP. 850443, en esta Ciudad de
Villahermosa, Centro, Tabasco.

Su registro federal de contribuventes es LIJA-5EllÍl1Di-4N3.

DECLARA “EL AYUNTAl'llllEl~|TD“:
1 2
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Que de conformidad con los articulos 115 de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, E4 v E5 de la Constitución Politica del Estado
Libre v Soberano del Estado de Tabasco, 'l,2.3.4 v 29 Fracciones l v XXVI.
119 v 124 v demas relativos de la Lev Drganica de los Municipios del Estado
de Tabasco. el Municipio libre. investido de personalidad juridica propia, es
la base de la División Territorial v de Drganizacion Politica v Administrativa
del Estado; Autónomo en su Regimen interior v con libertad para administrar
su hacienda; su función primordial es permitir el gobierno democrático para
el constante mejoramiento económico, social v cultural de sus habitantes
mediante la prestación de servicios públicos: por lo cual cuenta con plenas
facultades para celebrar el presente Convenio.

El Presidente Municipal es una Autoridad Municipal v el Órgano Ejecutivo del
Avuntamiento. prevista en el articulo 64, tracción II, E-5 fracción I v XX v B9
dela Lev Organica de los Municipios del Estado de Tabasco; v por ende esta
facultado para realizar las acciones necesarias tendientes a lograr el
desarrollo municipal; siguiendo los lineamientos contenidos en los planes v
programas; asi como para realizar obras v la prestación de servicios públicos
municipales que establezcan las leves relativas, procurando mejorar los
niveles de bienestar de la población; por lo que para el cumplimiento de sus
obligaciones, esta facultado para contratar o convenir. v en su caso.
concertar en representacion del Avuntamiento, la ejecucion de las acciones,
siempre de acuerdo a lo establecido en la Lev Organica de los Municipios del
Estado de Tabasco v en otras aplicables.

La C. Casilda Ruiz Agustin, en su caracter de Presidenta Municipal, acredita
su personalidad con el Acta de Sesión del H. Cabildo número 53 tipo
extraordinaria de fecha trece de febrero de dos mil dieciocho; de conformidad
a lo dispuesto por los articulos 2, 3, 19, E3 segundo párrafo, '55 fracción V v
113 de la Lev Drganica de los Municipios del Estado de Tabasco, por lo que
se encuentra facultada para la suscripción del presente convenio.

La C. Francisca González Cardoza, en su carácter de Segunda Regidora v
Primer Síndico de Hacienda, acredita su personalidad con el Acta de Sesión
de Cabildo, número 55, tipo extraordinaria, de fecha dieciseis de marzo del
año dos mil dieciocho, por lo que se encuentra facultada para la suscripción
del presente convenio.

Que, para efectos del presente convenio. señala como su domicilio, el
ubicado en Prolongación Paseo Tabasco, Número 14131, Colonia Tabasco
2üUU. 'v'ilIahen¬nosa. Tabasco] Mexico, Código Postal S603
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Due de conformidad con el numeral 3.2. de los Lineamientos del Comite de Compras
del Municipio de Centro, Tabasco. para el ejercicio 213113, la partida presupuestal
331üT - Evaluación al desempeño - cuando no se relacione con bienes muebles, la
adjudicación sera bajo la entera responsabilidad de las dependencias Asimismo,
cuando se trate de Instituciones de Educación Superior e investigación, el ejercicio
de estas se formalizara a traves de convenios o acuerdos, los cuales no reoueriran
de autorizacion del Comite de Compras, manteniéndose la obligación de dar aviso
a la Contraloria Municipal.

Que su registro federal de contribuventes es l'vlCE85lIl1U1MEA.

“LAS PARTES" PUR CDNDUCTO F DE SUS REPRESENTANTES
DECLARAN QUE:

Es su voluntad colaborar de la forma mas amplia v respetuosa para el
cumplimiento v desarrollo del objeto v actividades que se deriven del
presente Convenio.

Cuentan con los recursos financieros, materiales v humanos necesarios para
proporcionarse recíprocamente asistencia, colaboración v apovo para dar
cumplimiento a las obligaciones que asume cada una de ellas en el desarrollo
del objeto del presente Convenio.

Coinciden en la importancia de mejorar las condiciones mediante la
Evaluación especifica de operación, resultados v percepción ciudadana, de
programas presupuestarios del ejercicio fiscal 201?, v revisión v evaluación
de los avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados del
PAE 2tl1?", por lo que estan de acuerdo en someterse a las siguientes:

cLAusULAs
PRIMERA. - DBJETD DEL CONVENIO

El presente Convenio Específico de Colaboración tiene por objeto realizar la
Evaluación de Programas Presupuestarios del Programa Anual de
Evaluación 2l318 del Municipio de Centro, en lo sucesivo “LA
EVALUACION", misma que “LA UJAT” se compromete a realizar a entera
satisfacción de conformidad con los “Ten'ninos de Referencia para la
Evaluación especifica de operación. resultados, percepción ciudadana. de
programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2ü1? v revisión v evaluación
de los avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora lASM'} derivados del
PAE 2ú1ï"' adjuntos como anexo A v que en lo suce ` delante
“Terminos de Referencia"]I. vinculandolo v haciendolo  mbas
partes de acuerdo a las siguientes tablas: _~' _ P
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Programas Presupuestarios 21111? Sujetos a Evaluación
_Especifi_cade Dperación, Res_ultados_v_ Percepción Ciudadana _

No. __ Clave _ Programa Presupuesta rio I
1 E048 Recolección, traslado v disposición final de _

_. _ É 'e5¡ P5 _
_ 2 KlI_1§›§_ I infraestructura de__pïl_i_i.ra _ _
Programas Presupuestarios 201? Sujetos a Evaluación
Específica de Resultados, Percepción Ciudadana v Revisión
de Aspectos Susceptibles de Mejora

__ No. | Clave _ Programa Presupuestario -_

i 2 Eosti A_I_Lii1¬i;raari gpbiica __
1 _ ElIi49 Mantenimiento v limpieza a vialidades

Í Programas Presupuestarios 2ü1? Sujetos a Evaluación
Específica de Operación, Resultados, Percepción Ciudadana v

f Revisión de Aspectos Susceptibles de Mejora
1 _ KUDS Drenaje v Alcantarillado llnfraestructura]
2 ilZUt_}5 l__UrbaniZación † `
3 KU36' ¦ Infraestructura Recreativa
Revisión de Aspectos Susoeptibles de Illlejora -_'

¿I _ Servicio de_Agua Potable
M l_Servi_cio de Drenaje vAlcantarillado

-A-C0

Desarrollo Turistico

U1

(Ir FCI2E~

Apovo a la Vivienda _
Asistencia Social v Atención a Grupos
Vulnerables

No. _ Clave __ _ Programa Presupuestario
¦ EUUT

__El1U2
FoiA __ __ _ _
FEI15
FU2?

Fomento a la Salud
P-J_ soso
00 ¦ KUD2

| Apovo v Fomento a la Cultura v las Arles
I lnfraiestructura para Agua Potable

LD KUD9 ¡ Puentes
_1c Kciz
,ii KDAD

_ Eçiiiiurs Públicas
Infraestructura Cultural

SEGUNDA. - CDMPRDMISD5 DE “LA UJAT":

Para el cumplimiento del objeto de este Convenio, la “LA UJ se romete
a llevar a cabo las siguientes acciones; -` 1€
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al Realizar EVAL UACIDN", objeto del presente Instrumento de acuerdo con
las especificaciones v requisitos establecidos en los “Terminos de
Referencia".

bjr Entregar a “EL AYUhlTAl'rlIIENTO" todos los productos que se deriven dela
evaluación establecida en los “Temiinos de Referencia" dentro de los plazos
previstos v autorizados

C] Proporcionar los recursos humanos v materiales necesarios para el
desarrollo del objeto del presente Convenio Específico de Colaboración: los
recursos humanos deberán cumplir con los contenidos en el numeral Vlll
denominado "Perfil v equipo clave del evaluador externo" de los “Terminos
de referencia" de "LA EVALUAClDN", materia del presente instrumento.

di Las demas acciones que sean acordadas por “LAS PARTES" v que resulten
necesarias para la realización de "LA EVALUACION", objeto del presente
instrumento.

TERCERA. - COMPROMISOS DE “EL AYUNTAMIENTO"

Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio “EL AYUNTAMIENTO"
se compromete a:

al Poner a disposición de la “UJAT” la irifonnaclón pertinente que esta
requiera, en el medio mas idóneo a efecto de que cuente con los elementos
suficientes v óptimos para la realización de “LA EVALUAClDN", objeto del
presente Convenio Especifico de Colaboración.

bl Colaborar con la "UJAT" poniendo a su disposición alos servidores públicos
involucrados con “LA EVALUACl-DN", afin de que las actividades v acciones
derivadas del objeto del presente Convenio se lleven a cabo en las formas
establecidas v dentro de los plazos previstos en los Terminos de Referencia.

cl Las demás acciones que sean acordadas por “LAS PARTES" v que resulten
necesarias para la realización de "LA EVALUACEDN”, objeto del presente
instrumento.

dl Ministrar ios recursos financieros a “LA UJAT" de acuerdo al calendario de
pagos establecido como anexo S. Por lo que a mas tardar dentro delos cinco
dias habiles posteriores a la entrega de la factura o a pro - - fiscal
correspondiente debera realizarse la transferencia bancria a la cuenta ela
“LA UJAT" señalada en la Clausïlaêfjrctava del present onv ro.
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CUARTA. - DEL SEGUIMIENTO

Para efectuar el seguimiento. evaluación v la debida ejecución del objeto del
presente Convenio Especifico de Colaboración Academica, “LAS PARTES”
convienen en designar a los siguientes responsables;

Por "EL AYUNTAMIENTO" Por “LA UJAT"

Lic. Alejandro Brown Bocanegra . M.F. Lenin Martinez Perez
Director de Programación del Director de la División de Ciencias

Municipio de Centro Económico Administrativas

QUINTA. - COMUNICACIONES

Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este Convenio
Especifico_ deberán dirigirse a los domicilios señalados en el apartado de
declaraciones.

SEXTA. - FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES

Las funciones que tendran encomendadas los responsables seran:

al Determinar e implementar las acciones para dar cumplimiento al objeto del
presente instrumento;

bji Dar seguimiento v evaluar los resultados de las acciones realizadas en el
marco del presente instrumento, asi como establecer los mecanismos de
actualización v control correspondientes.

C] Resolver los aspectos tecnicos v operativos relacionados con el
cumplimiento de los compromisos asumidos por virtud de este instnrmento.
que no havan sido considerados en el presente instrumento o en los
Temiinos de Referencia.

dl Dirimir v resolver Cualquier controversia que se pudiera generar sobre la
interpretación ejecución, operación o cumplimiento del presente
instrumento;

el interpretar los demas asuntos relacionados con la aplicación v cumplimiento
del presente instrumento juridico;

fjr Las demas que acuerden de manera conjunta v que permitan el mejor
desarrollo de las funciones anteriores.
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SÉPTIMA. ~ AFORTACION ECONOMICA Y PLAZOS. -

“EL AYUNTAMIENTO" entregara una aportación económica a “LA UJAT"
por un importe de $S12_üúú.ülIl (Dchocientos doce mil pesos tlüilúü M.N.ji.
con IVA incluido Dicha cantidad sera cubierta en dos emisiones de la
siguiente manera;

Primera aportación por la cantidad de $243,Süü.üD (Doscientos cuarenta v
tres mil seiscientos pesos üült UU MN.) que debera ser cubierta en el mes de
junio de 2018. Dicho pago sujeto a la “Presentación del irrfomie de la
evaluación de operación, resultados v la revisión de los aspectos susceptibles
de mejora", que debera ser entregado en la última semana de junio 2013.
confomie al cronograma de actividades presentado por la UJAT establecido
como anexo C. en su propuesta de trabajo ejecutiva para realizar la
evaluación especifica objeto del presente convenio.

Segunda aportación por la cantidad de $568,4üü.üU (Quinientos sesenta v
ocho mil cuatrocientos pesos Uüllüü M.N.]I que debera ser cubierta en el mes
de agosto de 2018.

La aportación antes referida se realizara eri una sola exhibición por servicio
devengado del producto entregado el cual debera cumplir con lo establecido
en los Terminos de Referencia a entera satisfacción por parte del
responsable de “EL A¬'i'UI'~lTAMIENTD"_

El monto aportado por “EL AYUNTAMIENTO" incluve todos los gastos que
se originan como consecuencia de la realización de "LA EVALUACION'
objeto del presente instrumento jurídico, por lo que “LA UJAT” no podra
exigir erogaciones por otro concepto.

Asimismo "LA UJAT” se obliga a ejercer los recursos del presente convenio.
v cubrir los gastos de operación que se generen enla División Academica de
Ciencias Económico Administrativas para el cumplimiento del este Convenio.

OCTAVA. - FORMALIDADES PARA LA ENTREGA DE LA APORTACION. -

Para que la entrega de la aportación se haga exigible, “LA UJAT" debera.
sin excepción alguna, presentar su comprobante fiscal digital, asi como toda
la documentación cjue ampare los temiinos del trabajo realizado a entera
satisfacción de “EL AYUNTAMIENTO" de conformidad con los
requerimientos v caracteristicas contenidos en este Convenio os T' rmr
de Referencia. .- ._, __L f-¬_L___
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Dicha aportación se realizara a mas tardar dentro de los 20 (veinte) dias
naturales posteriores a la fecha de recepción del comprobante fiscal digital,
considerando que no existen aclaraciones al importe o especificaciones de
los trabajos v que los documentos bavan sido presentados en tiempo. de lo
contrario el plazo para el pago se recorrerá en forma proporcional

El comprobante fiscal digital debera contener todos los datos v registros
requeridos por las disposiciones flscales vigentes Los impuestos que se
deriven de la ejecución del presente Convenio, seran cubiertos por cada una
de “LAS PARTES". de acuerdo a las disposiciones legales vigentes v
aplicables en la materia.

En caso de que el comprobante fiscal digital entregado por “LA UJAT"
presente errores o deficiencias. “EL AYUNTAMIENTO" dentro de los 3 (tres)
dias habiles siguientes de su recepción. indicara por escrito a “LA UJAT" las
deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra a partir de la
entrega del citado escrito v hasta que “LA UJAT” subsane las correcciones.
no se computara para efectos del plazo establecido en esta clausula.

“EL AYUNTAMIENTO" realizara las aportaciones mediante transferencia
bancaria a la cuenta que establezca “LA UJAT" para tal fin.

NOVENA. - RESPONSABILIDADES

Las Partes seran las únicas responsables de la ejecución v cumplimiento de
las obligaciones a su cargo, derivadas del presente Convenio especifico que
de el deriven, v deberan sujetarse a todas las leves, los reglamentos v
ordenamientos de las autoridades competentes en materia administrativa,
civil, estatal o municipal. Las responsabilidades v los daños v perjuicios que
resultaren por su inobservancia serán a cargo de la Parte que incumplió tales
disposiciones.

Se conviene que bajo ningún concepto las partes seran responsables entre
si por daños indirectos de cualquier naturaleza, punitivos o consecuenciales
no inmediatos.

Queda expresamente pactado que las Partes no tendran responsabilidad civil
alguna por daños v perjuicios, gue pudieran causarse or retraso. mora e
incumplimiento total O parcial del present onvenio eneral de
Colaboración o de los Convenios Específicos,-/C uen de caso

I' .
.__ ¿"¬¬_-í =___

_--_



:- IE _' -
I 'Ir ,`-j_r~____ --'I'

,
if* J,›_j.¿|.__ 9%

Él- _,'rI_II
-HH ¬--'i' DUv A- - - '¬A =.›.,iL- -

JI' - -J-ryàfl
-__ jr.- somos todos

Centro-
. - _ - ~v-.--=n-i--›.-.¬- _¬: i

fortuito o de fuerza mavor, entendiéndose por esto todo acontecimiento
presente o futuro. va sea fenómeno dela naturaleza o no, que este fuera del
dominio de la voluntad o que no pueda preverse v que aun previendolo no se
puede evitar.

Convienen las Partes que en caso de que ocurriera una causa de fuerza
mavor o caso fortuito que hiciere imposible el cumplimiento del presente
Convenio General o de los Convenios Especificos, deberán revisar de común
acuerdo el avance de los trabajos para establecer las bases de su finiquito.

DECIMA. - RELACION LABORAL

El personal comisionado por cada una de las partes para el cumplimiento del
presente instrumento, continuara relacionado laboralmente con la parte que
lo empleó. sin que Se considere a la otra como patrón solidario O sustituto. Si
en la realización de un programa interviene personal que preste sus servicios
a instituciones o personas distintas a las partes, este personal continuara
siempre bajo la dirección v dependencia de dicha institución, por lo que su
intervención no originara relación de carácter laboral con “LA UJAT". ni con
“EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA PRIMERA. - PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes convienen que las publicaciones, asi como las coproducciones v
la difusión del objeto del presente Convenio, se realizarán de común acuerdo,
estipulando que gozarán de cada uno de los derechos que otorgan las leves
en materia de propiedad intelectual tanto enla República Mexicana. como en
el extranjero.

Asimismo, las partes convienen de manera expresa que los trabajos que se
deriven de la ejecución del presente Convenio que sean susceptibles de
protección intelectual, corresponderán a la parte cuvo personal hava
realizado el trabajo objeto de protección, dandole el debido reconocimiento a
quienes havan intervenido en la realización del mismo.

En caso de trabajos generados v de los cuales no sea posible determinar el
grado de participación de “LA UJAT" v “EL AYUNTA _ itularidad
de la propiedad intelectual corresponderá al iguales,
otorgando el debido reconocimiento a qurene havan ' do en la
realización del mismo. ,_
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Crueda expresamente entendido, que las partes podrán utilizar en sus tareas
academicas, los resultados obtenidos de las actividades amparadas por el
presente instrumento.

DECIMA SEGUNDA. - CONFIDENCIALIDAD
Las partes guardarán confidencialidad respecto de las actividades materia de
este Convenio en los casos en que se considere necesario.

DÉCIMA TERCERA. - MODIFICACIONES '

El presente Convenio podrá ser modificado vfo adicionado mediante la firma
del Convenio Modificatorio o Adenda correspondiente-_

DÉCIMA CUARTA. - VIGENCIA

El presente Convenio entrará en vigor el dia de su firma v tendre una vigencia
de tres meses, pudiendo prorrogarse previo acuerdo por escrito entre las
partes, por cuarenta v cinco dias hábiles posteriores a su vencimiento.

DÉCIMA QUINTA. - TERMINACION ANTICIPADA

Se podra dar por terminado el presente instrumento mediante aviso que por
escrito v con treinta dias de anticipación, presente una de las partes a la otra.
sin perjuicio de los trabajos que se esten desarrollando a la fecha, los que
deberan continuarse hasta su total terminación, salvo mutuo acuerdo en
contrario v procederán a fomializar el Acuerdo de Finiquito correspondiente.

oEciMA sExTA. - Rascrsrórii -
El presente Convenio se podra rescindir en forma administrativa v sin
necesidad de declaración judicial. en caso de incumplimiento total o parcial
de las obligaciones contraídas por cada una de las partes.

La parte afectada podrá optar por exigir el cumplimiento de las obligaciones
a cargo de la contraparte, o bien, declarar administrativamente la rescisión
del convenio, en cuvo caso. estará obligada a resarcir los daños v perjuicios
que se ocasionen con motivo de su incumplimmnt rm de la
legislación civil estatal aplicable. " __
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DÉCIMA SÉPTIMA. - ENCABEZADOS Y DEFINICIONES

Los encabezados v definiciones contenidos en este documento se han
utilizado por conveniencia. brevedad v para facil identificación de cláusulas v
terminos v en ningún momento se entenderá que dichos encabezados v
definiciones limitan O alteran el acuerdo de las partes contenido en el
clausulado del presente Convenio.

DECIMA OcTAvA. -INTERPRETACION tr SOLUCION DE coNTRovERsiAs
Las partes manifiestan que el presente Convenio es producto de su buena
fe, por lo que realizaran todas las acciones posibles para lograr su debido
cumplimiento; v en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su
interpretación o ejecución, la resolverán de mutuo acuerdo v por escrito las
diferencias a traves de los responsables del seguimiento a los que alude la
Cláusula Cuarta del presente instrumento, o las personas que las partes
designan para ello.

Si en última instancia las partes no llegaran a ningún acuerdo. se someterán
a la jurisdicción de los Tribunales del Estado de Tabasco, renunciando al
fuero que les pudiera corresponder, en razón de su domicilio presente O
futuro. O por cualquier otra causa.

Leido que fue el presente instrumento v enteradas las partes de su contenido v
alcance. manifiestan que no existe dolo, error, mala fe en la firma del mismo por lo
que se rubrica por duplicado en la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de
Tabasco, República Mexicana, el primer dia del mes de junio del año dos mil
dieciocho.
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Q -í<2¬..'¡

Dr. o ' a uel Pina Gutierrez T ` C. Casilda Ruiz Agustin
ector ' Presidenta Municipal

filtro. Raúl án Leósrg C. Francisca González Cardoza
Secretario de lnvestigació . O rado v Segunda Regidora v Primera Síndico

Vinculación de Hacienda

_
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M_F. Lenitrjjlartinez erez
Director de la ¡visión A- demica de
Ciencias Económico Administrativas

Revisión Legal
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ÚAÍP Roberto Ortiz Contreri

Abogado General
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H. Avuntamiento 2016-2018

ANEXO A

Terminos de Referencia para la Evaluación
especifica de operación, resultados, percepción
ciudadana, de programas presupuestarios del
ejercicio fiscal 2017, v revisión v evaluación de los
avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora
(ASM) derivados del PAE 2017, del Ayuntamiento
de Centro, Tabasco.
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De conformidad con el Acuerdo 1 aprobado por el Consejo de Amionización
Contable en reunión del 3 de mavo de 2111113, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 16 de mavo de 2ü13, a partir del año de 25115, los municipios deberán

emitir las Cuentas Públicas en los terminos acordados por ese Consejo.

Al respecto, el articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, menciona que los recursos económicos de que dispongan la Federación,
las entidades federativas los Municipios v las demarcaciones territoriales de la
ciudad de Mexico, se administraren con eficiencia, eficacia. economia, transparencia
v honradez. para satisfacer los objetivos a los que esten destinados-

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias
tecnicas que establezcan, respectivamente, la Federación v las entidades
federativas con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los
respectivos presupuestos en los terminos del párrafo antenor_

En la Constitución Politica del Estado Libre v Soberano de Tabasco. dentro del
articulo T5 señala: "Los recursos económicos de que dispongan el Gobierno del
Estado, los Municipios v los organismos autónomos, asi como las respectivas
administraciones públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia v
honradez para satisfacer los objetivos a los que esten destinados. El ejercicio de

dichos recursos será objeto de evaluación con la finalidad de propiciar que los

recursos económicos que se asignen en los respectivos presupuestos, se

administran v ejerzan en los terminos de este párrafo

A su vez, la Lev General de Contabilidad Gubernamental, en su articulo 54
establece que la información presupuestana v programática que forme parte de la
cuenta pública, debera incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los
programas, para lo cual se deberán utilizar indicadores que mi . emninar el
cumplimiento de las metas v objetivos de cada uno de I programas, as' como

LA-r__ñ_ _
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vincular los mismos con la planeación del desarrollo. El articulo TS de esta misma

Lev a la letra dice "los entes publicos deberán publicar en sus páginas de internet a
más tardar el último dia hábil de abril su programa anual de evaluación, asi como las

metodologías e indicadores de desempeño": asimismo, establece que a más tardar
313 dias posteriores a la conclusión de la evaluación se deberan publicar los
resultados e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones

Asimismo, en la Lev de Presupuesto v Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Tabasco v sus Municipios. en el articulo 5 establece que los ejecutores de gasto.
entre los que se encuentran los mun:crpios_ estarán obligados a rendir cuentas por la
administración de los recursos publicos en los tenninos de la presente Lev; así como
realizar entre otras. las ìinciores de evaluar sus actividades respecto al gasto
público. Por su parte, el a-'tracto SD. en st.- fracción IV, indica que la Unidad de
Evaluación del Desempeño estabiecera programas anuales de evaluación.

_- 'i
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2_ Antecedentes

2.1. Evaluación 2014-2015
A raiz de que se implementó el Presupuesto en base a Resultados v el Sistema de
Evaluación del Desempeño. se hizo necesaria la realización de evaluaciones
el-:temas del desempeño, de acuerdo a la posibilidad financiera del municipio. La
primera fue en el 2015 v cubrió los anos 2014 v 2015 para los siguientes programas
presupuestarios: '

_ ' ' Ejercicios ' Tipo dePtrogflrn Prnilipiirestario_ "unan Fiscales Evaluación

Recolección traslado v disposición final de
t ¡residuos sólidos, incluve el mantenimiento v 201-4v2015 Especifica

limpieza a vialidades v espacios publicos

2 servicio de agua :-stable, incluve infraestructura del gm __ __ 2915 Específica
aga potable _

I,_ Drenaje v alcantarillado, incluve la infraestructura _3 de drE____a_e ___ a__:a_____a__“adG 2014 v 2015 Especifica _

I 4 Servicio de alumbrado público 201-il v 2t`l15 Especifica

_ _ Consiste ncia5 Urbanizacion 2014 v 2015 __ Resumdüs

5 l Fomento a la educación 2014 v 2015

i' lvlodemización e innovación gubemamental 2014 v 2015 . Procesos
l I

La realización de la evaluación externa fue aprobada por la Comisión Gasto-
Finarrciamienlo del Avuntamiento en julio de 21315 v el trabajo de la evaluación tuvo

una duración de septiembre a inicios de diciembre de 2015, v se levantó una
muestra de 1,505 encuestas entre ciudadanos en general v pobl " ficiada
con obras v acciones del Avuntamiento 2014-2015.

_ "'|..-t~ «__†_
-_______ __
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2.2. Evaluación 2015

El PAE de 2015, tuvo como referencia las conclusiones v recomendaciones de la

evaluación extema de programas presupuestarios seleccionados 2014-2015, en el
sentido que sirvieron para que las áreas responsables de los programas evaluados,
propusieran los Aspectos Suscepübles de Mejora (ASM) a realizarse a partir de
2015.

Con motivo de dar seguimiento a los avances de los ASM, el Grupo de Trabajo de la
Unidad de Evaluación del Desempeño, realizó tres reuniones. en los meses de
septiembre. noviembre v d -:iembre de 2015. En este último mes, se expusieron los
avances concretos, ocn factibilidad de evidencias, lo cual quedó asentado en acta.
En lo que concieme a la evaluación externa, hubo necesidad de incorporarla para el
PAE 201?. por los sigu entes factores: primero, la actual administración inicio en
junio v los provectos empezaron a concretarse en julio-agosto; por lo cual, seria
limitada la infonnación sara iniciar una evaluación en octubre-noviembre de 2015.

Segundo. no se tenia recurso financiero para la evaluación externa, Cabe
mencionar, que la decision de modificar la fecha de evaluación hacia el primer

trimestre de 201?. se acordó en la reunión del Grupo de Trabajo de la Unidad de
,_Evaluacion del Desempeño realizada el 20 de diciembre de 2015.

2.3 Evaluación 201?
El 13 de enero de 201?. la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de Centro,
en su segunda reunión ordinana seleccionó a la instancia tecnica para realizar la
evaluación especifica de operación v resultados de 13 programas presupuestarios,
financiados con recursos del Ramo General 33. Fondos Ill v IV d ` ' io Fiscal
2015. A continuación se enlistan los programas evaluados v el t`o de valuacin:

_ _x_ ¿Híg-
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Clavo Programa Presupuestario Ejercicio Tipo de
Fiscal _ Evaluación

I

Número ._
I Di::oi_ E Cos-:o Financiero de la Deuda 2515 Especifica

_ 2 E551 Servicio de Agua Potable 2515 Especifica
3 E552 I Se-rvacic de Drer!a_-e v Alcantarillado 2515 Especifica

I A E553 i Saneamiento zois Especifica
5 E545' -l'i.-'.ar*.ter.-the-Ito de Limpieza a Vialidades 2515 Especifica,E _

E555 Sar'-.ocio -de AI,-.=¬it:-ra«:lO Pública 2515 Especifica
l r Pci: Desarrollo Tu r.s;i:c 2515 Es pecitìca
'_ 5 FU15 A;:r-ovc a ia 'v'=-.-:e¬›:la 2515 Específica

5 F52? A.-sste-ica S:-c.a1 5. Are-cion a Grupos
_ Vufneiaoles
I

2515 Especifica

'i D _ F525 'P-::-ment: a la Sai-cc' 2515 Especifica
¬¬I F535 A.:-:'_.c , Fcfentc a a C .Illora v las Actes 2515 Especifica

112 I-t-Daz I¬"ra-estrziitrtura para Agua Potable 2015 Especifica

iii', HDJ3 Dre-.eje 'v Aicarria-.iia :ro 2515 Especifica
1.1' 5.555 Li-:ran izacior E 2515 Especifica

i
HCH59 P.:-enïes 2515 Especifica

te ¡#512 _ Edrlic os P-.prim 25-15 Es;ieci`tìca
1'? I'-1535 _ lnfmestmctura Re-creativa 2515 Específica
15 I(5-45 ' lnlraestru ctura Cultural zo-I s Específica

L

C' ` I Id "dl 'onviene mencionar que os resu ta os de la evaluacion e desempeno realizadas
en 2015 v 201?. se pueden consultar en las siguientes direcciones electrónicas:
117; seed.snf._;atras§Lr1.-;ir¿tg_-nx;52.-'Paqgas.-'Evaluacionesaspx

'I¬t'_; s trar¬.s_oarer¬.¬:ia_'i,-'illahermnsagob.nix.-'transp_are_g¿c¿a-Zjljjjk

2-,I-15 a"ï_rculot0-articulo 10 fraccion i.-":r¬iciso-t-"arto 2015 15
fit:_: v i llaitermosa .-gon, mx.-'l¬.-a vu rita rr rento.-'co riac .html

__ r " ' - ___ -._ -

3.-Objetivo general v objetivos especificos.

Elbjetivo General
Fortalecer v mejorar de manera continua el quehacer uamenta del
Avuntamiento de Centro, con la aplicación del Presupuesto en sea esultadosv

I: ,Q ,____ _ __.(___ __ _
__________
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el Sistema de Evaluación del Desempeño, para impulsar una cultura operativa v
administrativa municipal orientada en resultados de valor público,

Cbjetivos Específicos

1. Realizar la evaluación especifica de operación, resultados v percepción

ciudadana, de programas presupuestarios del ejercicio fiscal 201?, del
Avuntamiento de Centro, Tabasco, destinados al mejoramiento de la
infraestmctura física del municipio.

2. Revisar v evaluar los Aspectos Susceptibles de Mejora realizados en el año

201?, derivados de la Evaluación del Desempeño del Ejercicio Fiscal 2015.
3. Conocer la percepción ciudadana sobre obras v servicios realizados por el

Avuntamiento. en el egercrcio fiscal 201 T,
4, Revisar el ejercicio de los recursos federales aplicados por el Avuntamiento en

obra pública,
5. Evaluar el desempeño de programas presupuestarios que se financian con

recursos significativos de Participaciones v que son relevantes para la

comunidad.
5. Evaluar programas que tuvieron como fuente de financiamiento recursos del

FORTALECE.

4,-Alcance v enfoque de la evaluación

Se establece el alcance de la evaluación especifica de los programas
presupuestarios, a traves del análisis de gabinete con la información documental
proporcionada por el municipio, así como, encuestas a beneficiarios v
complementada con entrevistas a los responsables de los programas
presupuestarios del Municipio de Centro, con la finalidad de evaluar los resultados,
avances en los aspectos susceptibles de mejora v la percepción ciudadana. de los
programas impulsados por el Gobierno Municipal.

5

Con base en la informaciónrde cada tema, se debe elaborar un _valora Ion global
IJe 9 A _-'T
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del desempeño de cada programa en 201?, resaltando sus principales resultados,
fortalezas v retos, asi como las recomendaciones de la instancia evaluadora_

La información para la evaluación sera proporcionada por las unidades del Municipio
de Centro que son responsables de cada uno de los programas presupuestarios; de
acuerdo a las necesidades que solicite la instancia evaluadora_

4.1 _-Criterios para determinar los programas presupuestarios a ser evaluados,

a) Programas que comprometieron financiamiento de recursos federales.

b) Programas cuvo ejercicio implicó realizar infraestructura municipal en
beneficio dela comunidad.

C) Programas que implicaron obras relevantes del Gobierno Municipal.

d) Programas que conllevaron financiamiento de fondos federales sujetos a
revisión por parte de la Auditoria Superior de la Federación.

e) lmponancia por financiamiento con recursos de Participaciones v de servicio a
la comunidad.

f) Programas presupuestarios evaluados en 201? comprometidos con los
Aspectos Susceptibles de Mejora.

4.2.-Programas presupuestarios a evaluar v tipo de evaluación

Con base en los criterios anteriores, el Programa Anual de Evaluación 2018, ha
seleccionado para ser sujetos a evaluación especifica del desempeño, programas
presupuestarios del ejercicio fiscal 251?, de Conformidad con los siguientes aspectos

*Ia evaluar:

Pagina 'El de 19
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5.-Metodologia.
5.1 .-Muestreo

Es necesario que el metodo de muestreo sea propuesto por la instancia evaluadora
considerando un máximo de error de 5% 3: un minimo de 95% de confianza. Para lo

cual la instancia evaluadora debera establecer junto con la Unidad de Evaluación del
Desempeño del Municipio de C-entro. un marco muestral con base en la población
atendida de cada programa, ji detallar la estrategia de muestreo a emplear que
cumpla con los objetivos de la evaluación. Los diseños del muestreo en su conjunto
deben garantizar que al menos se apliquen 2,üIIil] encuestas.

La instancia evaluadora elaborará los instmmentos (cuestionarios, guías de
entrevista o cualquiera oue se considere pertinente para la evaluación) v los

' ' Ipresentara a la Unidad ce :valuación del Desempeno de Municipio de Centro para
su aprobación-

5.2.-Aspectos a considerar para la metodologia a aplicar en la evaluación.

5.2.1--Operación de los programas. Se proceda a revisar el ejercicio de los v
recursos públicos con base en los ccterios del articulo 134 constitucional: eficacia.
eficiencia. economia v transparencia.

Medir v analizar la eficiencia cie los recursos ejercidos para alcanzar las metas.
haciendo uso óptimo de los mismos. Ademas. evaluar si sus indicadores de costo-

beneficio v de costo-eficiencia son congruentes v permitan medir la calidad de los
servicios prestados a ia ciudadania.

5.2.2.-Resultados. Evaluar los resultados de los programas en temwinos, tanto de sus
objetivos, como de los indicadores de desempeño yt sus metas. Lo anterior teniendo

como referencia el Plan Municipal de Desarrollo 21315-21318 a Matriz Marco
Lógico |[lv'llv'|L]| v los indicadores de desempeño del Pre upuest de reses
Municipal 2ó'l?. LL _________

_.-f-_
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Con relación a los programas presupuestarios planteados de inicio, verificar si estos
cumplieron con los objetivos v metas previstas en su diseño, lo que permitira medir

su grado de eficacia v el impacto logrado en beneficio de la ciudadanía del Municipio
de Centro.

Evaluar si los programas presupuestarios produjeron los resultados v calidad
esperada para los servicios o beneticios a que fueron destinados.

Se debe cuantificar el presupuesto ejercido al termino del presente ejercicio fiscal en
relación al presupuesto asignado. ¿Cuales son las razones de la situación que se
observa en cada programa presupuestario?

5.2.3.-Percepción ciudadana. La evaluación de ejercicio de los recursos públicos.
forma parte de la participación ciudadana en la planeación democrática. Por lo cual, 1%
es conveniente conocer la satisfacción del ciudadano en relación a la obra municipal.
en terminos de su percepción sobre el beneficio v utilidad.

5.2.4.-Evaluar la implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
Verificar la oonsístencia probatoria de los avances en ASM: Presentación de
doc-Lirnentos, trabajos o procedimientos realizados, así como la calidad de las

En caso de que el programa presupuestario sea operado por mas de una unidad
responsable. en las valoraciones que realice el equipo evaluador en cada una de las

respuestas debera considerar la manera en que se coordinan las unidades
responsables para la elaboración, cumplimiento o actualización de los atributos
evaluados.

Se deben integrar en una sola tabla las fortalezas. oportunidades. debilidades v

amenazas. especificadas por cada programa en el Anexo "Principales Fortalezas.
Retos v Recomendaciones", en el que se deben incluir maximo 5 fortalezas vio
oportunidades, 5 debilidades vio amenazas. jr 5 recome acionespor 1 ograma de

la evatuación. [l 2¬_____=.__
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B.-Desarrollo de la Evaluación
La información para la evaluación sera proporcionada por las unidades responsables
de los programas v unidades de evaluación de las dependencias. El evaluador podra
solicitar la información que considere pertinente para poder emitir un juicio imparcial
de las acciones realizadas, la informacion proporcionada servira de evidencia para
las recomendaciones u observaciones que pem1itiran mejorar los programas

La instancia evaluadora debe considerar las observaciones dei municipio v de las
dependencias para la elaboración del informe ñnal. En caso de que la instancia
evaluadora no considere pertinente incluir los comentarios recibidos, debe

justificado. La instancia evaluadora tendrá ? dias habiles para dar respuesta a
dichos comentarios.

El contacto instancia evaluadora - ejecutor del programa. es imponente durante la
realización de la evatuación. por lo que se establecen dos reuniones de caracter

obligatorio. La primera es al inicio de la evaluación ji sera calendarizada: la segunda
sera después de la entrega del informe parcial jr es responsabilidad de le instancia
evaluadora v su equipo. coordinarla con el apovo de la Dirección de Programación.
Es importante señalar que la instancia evaluadora no podra aceptar documentación
e información adicional que no se le proporcione en tiempo v forma.

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

T.-Cronograma de actividades
La instancia evaluadora debera proponer a la Unidad de Evalu 'n de Desempeño.
un cronograma de actividades para que la evaluación d desemeño s realice en
un plazo maximo de 3 meses. lÍ2_or^no minimo el crnograrna contemplara las
siguientes actividades:
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1. Reunión de inicio dela evaluacion:
2. Construccion del universo muestral v detenninación de tamaño de

TTlL-l-'E!Si.l'Eli

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

v enla revision de la operación, los aspectos de mejora v resultados de
los programas presupuestarios evaluados:

E Entrega del ter borrador del informe de evaluación;
?, Reunión de revisión de observaciones:
B. Presentación del informe ñnal de evaluación v sesión de la UED;
9 Difusión de resuitacos.

B.-Productos e informes a entregar

8.1.-Productos
Como productos de la evaluación se tendran los siguientes'

l

2.

J Primer informe de avances de la evaluación.
Este informe debera incluir: marco teorico de la evaluacion a realizarse.
descripción del marco muestral v determinación del tamaño de la muestra, diseño
de instrumentos para recolección de información- memoria deavances en la
recolección de información documental jr administrativa en forma individual para

cada uno de los programas presupuestarios evaluados. así como los avances de
las encuestas-

- Evaluación especifica de operación, resultados. percepción ciudadana, de
programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2[l'lì-', v revisión v evaluación de los
avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora {ASMl d ` os del PAE 2131?,
del Ayuntamiento de Centro, Tabasco,

i ti ¿É --___-
¬_.-
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La Entidad evaluadora debera presentar un informe final de evaluación. en donde
se expongan los resultados de la evaluación especifica de cada programa
presupuestario, de acuerdo al contenido minimo establecido en el numeral 5.2 del
presente documento. El :nforme final se debera entregar en 3 juegos impresos v
en versión digital (PDF) en CD rotulado.

3.-Ficha para la difusión de resultados conformeaal formato emitido por el CDNAC.

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

5.-Ficha tecnica con los datos dela instancia evaluadora v el costo de la evaluación.

5.- Eventos de difusión de los resultados de la evaluación del desempeño 2018.
(Considerar dos eventosi.

3.2.-Redacción del infomie final dela evaluación
Se redactara un informe de evaluación el cual tendra el siguiente contenido
como minimo:

l. Resumen Ejecutivo
il. introducción
lll. Antecedentes jrjusliflcación del estudio
lv. Marco teórico del estudio
lv'. Marco muestral del estudio v principales resultados

[1] Detemtinación de la población de estudio
[21 Selección de programas a considerar en el estudio
{3]i Determinación del diseño v rnarco muestral
{-ftj Resultados de la etapa de campo
l5} Conclusiones

till. Evaluación de la planeación jr resultados de los rograrrias
`v'll_ Evaluación de cobertura jr localización de los pr ii. - s Para los

r'¬f iå ---mr.--_-*
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programas sujetos a percepción ciudadana.
Evaluación dela operación delos programas. Para los programas cuya
evaluación incluve el aspecto de operación.
Satisfacción de los beneficiarios
Principales Resultados
Conclusiones. recomendaciones v propuestas
Anexos
(1) Ficha de descripción del programa presupuestario

Evaluación dela MIR
Analisis FODA

(di Analisis dela evolución del Presupuesto ejercido
(5) Aspectos susceptibles de mejora

9.-Responsabilidades jr compromisos
Ademas de la calidad del estudio v el cumplimiento de los presentes Terminos de
Referencia, la instancia evaluadora es responsable de:

il

21

3l

Servicios v transporte que se requiera para el estudio; asimismo, del pago por
servicios profesionales, viaticos v aseguramiento del personal profesional,
tecnico, administrativo v de apoyo que sea contratado para la ejecución de la
evaluación v operaciones cone:-tas.

Respecto de los documentos preliminares o borradores v los trabajos finales.
Responder por escrito sobre aquellos comentarios emitidos por la unidad
coordinadora de la evaluación jr por la unidad administrativa que opera el
programa que no ha considerado pertinente incorporar en los informes
respectivos v las causas due lo motivaron,

Con relación a la difusión de resultados. Los evaluadores ji los coordinadores
deben estar disponibles para reuniones grito eventos esp ' - - = eridos por
la parte contratante, incluyendo la asistencia a la u dad coor`nador de la
evaluación en caso de ser convocados. aun despues econclui i el contrato.

D 2'--177-* 'c - -r Pagina1E de 19

*Its

¬-._

`ä'.l'ri

tY



¬-- “ 1.

oieeccioii oe
| ` C,E'"1':*Í"Ú' ran :oie_ _. ._ - nnosnniiiación ---

14 fi'

i
_-i.. .ii-ct, . .1.-

i iiiiu _ i___. _i|

La contratación, operación jr supervisión de la evaluación se desarrollara bajo la
coordinación de la Dirección de Programación Municipal, en el ambito de la Unidad
de Evaluación del Desempeño.

Los compromisos de la unidad coordinadora son:
1] Suministrar oportunamente a la instancia evaluadora toda la documentación

necesaria para llevar a cabo el estudio, asi corrio las bases de datos en lo
referente a la información responsabilidad de la misma, asi como coadyuvar

en la infonriacióri que proporcionen la Unidades Administrativas responsables
de los programas presupuestarios a evaluar.

2] 'verifi-:ar la confiabilidad de la infonnación suministrada por ella v por las

unidades relativas a los programas

31 Revisar el informe borrador jr entregar oportunamente los comentarios que de
la revisión resulten, a f.n de due sean incorporados por el evaluador en la
version final del informe,

10.-Perfii del consuitor
En la siguiente tabla se especifican los requisitos minimos académicos v de
experiencia esperados de cada uno de los integrantes clave del equipo evaluador.
dadas las particularidades del programa v la evaluación.

Cargo en el Requisitos Experiencia General Experiencia
Equipo _ Academicos _ _ Especifica

Administración publica municipal Evaluación de programas v
Gestión para Resultados i[GpR]i¦ politicas públicas municipales'
Presupuesto basado en Resultados, en materia de Gestión para
{PbRl Sistema de Evaluación deli Resultados tii añosi

_ Desempeño fSED}. I __________ì__ _ __ _

Coordinador Licenciatura

_ . __ _ _ " " d 'Personal de Licenciatura Politicas publicas DãïäJ_ïc[ï1¡¡å2rs1ï§¡§ãâ¡äS,
apüyü Administración pública e ii ` de Gestión para

, _ _l_ì_e_sulla fafioj
.fi gi _ _ ___

_-'_'_':"-_ _ _ - __
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debe integrar en un sólo documento los datos generales de la instancia
evaluadora jr el costo de la evaluación jr reportarlas en el Ane:-to "Ficha Tecnica con

datos generales de la instancia evaluadora ji el costo de la evaluación", El
mato de la liclia tecnica se presenta en los anexos de estos terminos de

rencia v debe entregarse en formato de hoja calculo i[_i-clsitj Excel e impreso.

-Criterios de elegibilidad ,
evaluaciones externas seran realizadas por instancias tecnicas externas al

ierno municipal. A este respecto. se tendra como referencia lo establecido en el
rtadc trigésimo segundo, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de
Programas Federal-es de la Administración Publica Federal:
Acreditar su constitucion legal er los terminos de la legislación aplicable:

Acreditar experiencia en el tipo ce evaluación correspondiente a la prestación de
su servicio. de programas gubernamentales en Mexico. particularmente del
orden municipal. ¬,-

Presentar una propuesta de trabajo ejecutiva, que con base en los Terminos de
Referencia expuestos. contenga. entre otros, los siguientes aspectos:

a_i El objeto de la evaluacion:
bj La metodologia de evaluación especifica a implementar jr la estructura

tematica del informe a elaborar. con base en los lineamientos especificos
establecidos para cada tipo de evaluación:

ci La curricula del personal que realizara la evaluación del programa municipal
de que se trate, que incluve:

I, La manifestación por escrito de que se tiene oonocimiento de las
caracteristicas jr operación del programa objeto de evaluación, o bien

de programas similares:
ll. La acreditación de experiencia en el tipo de evaluación correspondiente

a la evaluación de su servicio.

definición de la plantilla de personal que se utiliz ` para la ev luación del
¡_ _ ____._F_.jf _¿- -r . _ _
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programa municipal. la cual debera guardar congruencia con la magnitud v
caracteristicas particulares del mismo v del tipo de evaluación correspondiente a su
servicio.

Asimismo, adicional a lo anterior, se tomara en consideración la propuesta

económica.

Se emiten los presentes Temiinos de Referencia en la ciudad de Villahemiosa,
Tabasco. el dia 20 del mes de abril de 2U18_
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