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Entidad Federativa

27漢TABASCO

Municipio

17置Tenosique

Programa Evaluado

F ORTAMUN

Afio de la Evaluaci6n

2017

Tipo de Evaluaci6n

Espec紙cas del desempefio

Fuente de Financiamiento

lngresos Propios

Eval uador

Ricardo Neftali Romero Ceronio

Coordinador de la Evaluaci6n

Costo ($)

220,400.00

Modalidad de Contrataci6n

Invitaci6n a cuando menos tres personas

Femando Morales Borb6n

O切etivos de la Evaluaci6n

Evaluar e書disefio y orientaci6n a resultados de los programas presupuestarios de seguridad pdblica 20 17, aSf

COmO la calidad de los bie鵬s y servicios adquiridos y el grado de contribuci6n de estos al ot串ivo de la

Politica de Seguridad y la percepci6n de los ciudadanos respecto de los bienes y servicios recibidos.

Resumen Hecutivo de la Evaluaci6n

EI presente infome describe la evaluaci6n especifroa de los programas presupuestarios de §eguridnd p部1ica

(incluye todas las fuentes de細anciamiento) del municipio de Tenosique, Tabasco; Cabe mencionar que los

PrOgramaS PreSuPuestarios considerados dentro del ei ercicio de evaluaci6n fueron EO46 Salvaguarda de la

integ重idad fisica y patrimonial de los habitantes, y KO28 Infraestructura de seguridad p軸ica. La evaluaci6n

Permite al gobiemo de Tenosique tener la fotogra鯖a del funcionamiento de los programas presupuestarios

antes mencionados, abarcando las etapas o fases de la planeaci6n y programaci6n del presupuesto hasta la

entrega final de los resultados de cada uno de ellos.

Documentos anexos a la Evaluaci6n

O Nombre Descri

Resumen毎vcutivo　　2018　-　Evaluaci6n Resumen助ecutivo

Espec縞ca Seguridad

P心blica　　20 1 7　　-
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Resumen de la Evaluaci6n
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霊鞘蹄
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FA量S

Entidad Federativa

27 -丁ÅBASCO

Municipio

Programa Evaluado

FÅ重S

Afio de la Evaluaci6n

20持

Tipo de Evaluaci6n

P放鳩eSOS

Fuente de Financiamiento

霊鑓敦e§OS Propios

Eval uador

Ri脇融o討e癒a瞭Rome録直鴛餅Onio

Coordinador de la Evaluaci6n

Fema組do M批想es Borbる機

O匂etivos de la Evalunci6n

Realizar u阻an貌isis sistem釦ico de

甲O蜜r鎖m郷S

Costo ($)

1 85,600.00

Modalidad de Contrataci6n

Invitaci6n a cuando menos tres person狼

la gesti6n operativa del Procesa de重icitaci6n de o

e軸雑ios de modalided K que permita valorar si dicha gesti6n c

metas y O切et轟os del m王smo. Asi como hacer recomendaciones

i購t馳耽e鵬離王ら機de m匂or謎.

Resumen Hecutivo de la Evaluaci6n

Con el fro de cumplir con el o郎etivo general y de acuerdo a los TdR, la evaluacibn c

O頓etivos espec綿lcos: l. Describir la gesti6n operativa del proceso de licitaci6n de los

presupue鏡ar os de modalidad K med ante sus procesos; 2. Identificar y analizar los pro

勉強O nOrmativos como operativos q鵬的staoulizan la gestiOn del proceso de licit議i6n

Pr騎xpueS融ios de modalided K asi como tambien las銃rtalezas y buenas pr色cticas que

CaPacidad de g軸i6n de重mismo; 3. Ånalizar si la gesti6n y la articulaci6n de los procesos con闘uuys龍al

logro de los obj融vos de los programas presupuestarios de modalidad K del munic頓o de ten鵬ique; y 4.

Elaborar recomendaciones generales y espec鮒icas que puedan implementar en el proceso de lic講aciones de

los programas presやuest紺ios de modalidad K las direcc ones responsables del mismo, ta競tO a n鵬l

nom磁vo c○m○ ○p顔叡ivo.
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