しa Vねdel Pno9reSO

甘藍棚⑳S周Qu唱ず甘塩堅鎚‑S‑〉c√′〇品

患斑鏡鞘
経線鵡祇親鳥輔弼婚鞘浮蒋聯食

管灘髄鞘官の彊鎚購綿

Resumen de la Evaluaci6n

FO RTAM UN

27 ‑冒ABASCO

17 ‑ Tenosique

園閑適
常繋貯

輔弼訪氾鷺品髄

篤群議常

幸

薄鎗鵡指輪彊離鐸糸蹴鞠描線
Y鎖髄鞘で餓陶梁島的㈱

Entidad Federativa

27漢TABASCO

Municipio
17置Tenosique

Programa Evaluado

F ORTAMUN
Afio de la Evaluaci6n
2017
Tipo de Evaluaci6n

Costo ($)

Espec紙cas del desempefio

220,400.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contrataci6n

lngresos Propios

Invitaci6n a cuando menos tres personas

Eval uador

Ricardo Neftali Romero Ceronio
Coordinador de la Evaluaci6n

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

Resumen毎vcutivo

2018

Descri
‑

Evaluaci6n Resumen助ecutivo

Espec縞ca Seguridad
P心blica

20 1 7

‑

Resumen

詔欝撼蛾

着帯繋敦〆

騨騨鵬量常・函掴駆

SHCP
SECRETARtA DE HACtENDA
Y CRED〉TO pugnco

Resumen de la Evaluaci6n

」ic。 Radl Gus

uti6rrez C鴇認諾

P「esidente lVlunicipaI。

DIRECCION DE
PROGRAMACiON
TRl雷NIO 2O18. 2021

WWWShcp. gob.mx

. SED灘

餅鞘黛甲
蟻亀敵弾碓駿抹妙法難攻鞘黒滝滞京

哲雄融蝉等錐馳淡艦織

Resumen de la Evaluaci6n

FA量S

27 ‑ TABASCO
17 ‑ Tenosique

尊書罵撼蛾

常態恕笹

輔弼轟聖篭最高鴇

霊鞘蹄
叢緯線難聴すみ融九秒窯狙床嬉荒贈秒木

曽を服姦騨百秒面敵船録

FA量S

Entidad Federativa

27 ‑丁ÅBASCO

Municipio
Programa Evaluado
FÅ重S

Afio de la Evaluaci6n

20持
Tipo de Evaluaci6n

Costo ($)

P放鳩eSOS

1 85,600.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contrataci6n

霊鑓敦e§OS Propios

Invitaci6n a cuando menos tres person狼

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 la gesti6n operativa del Procesa de重icitaci6n de o

甲O蜜r鎖m郷S

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.

一二〇一三
遠蝉態怒輸

覇熊襲願

輔弼虹や謹話醸

SHCP
SECRETARtA DE HACtENDA
Y CR丘D)TO pugnco

Resumen de la Evaluaci6n

DIR各CC10N=D雷

PRoGR偶朋AC門静N
丁則EM0?中毒・幾0?イ

WWWShcp.gob.mx

SED蜘《

