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Evaluación Marco Normativo  

Modelo Conceptual de la Gestión para Resultados en el Desarrollo 

Componentes del Ciclo 
de Gestión Pública 
para generar 
resultados: 
 

1. Diagnóstico 

2. Planificación 

3. Presupuesto 

4. Evaluación 

5. Rendición de 

cuentas 

Instrumentos básicos de la GpRD: 
1. Plan estratégico de mediano plazo 
2. Presupuesto basado en Resultados 
3. Marco Fiscal de mediano plazo 
4. Gestión financiera y de riesgos 

integrada 
5. Sistema de adquisiciones públicas 
6. Contratos de gestión 
7. Incentivos 
8. Estándares de calidad 

9. Indicadores de 
desempeño 

10.Evaluaciones 
11. Rendición de cuentas 

 
 

Sistema de Evaluación 
Prodev 
Cinco Pilares de Gestión 
para Evaluar la Creación de 
Valor Público: 
1. Planificación para 

Resultados 
2. Presupuesto basado en 

Resultados 
3. Gestión financiera, 

auditoría y 
adquisiciones 

4. Gestión de Programas y 
Proyectos 

5. Monitoreo y 
Evaluación 



Evaluación  

Desempeño 

Monitoreo 

Seguimiento 

Sistema de 
Evaluación 

del 
Desempeño  

Autoevaluaciones 

Trimestrales  
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Diferentes Momentos de la Evaluación 



Evaluación del Desempeño 

Análisis sistemático de los objetivos de los programas con la finalidad de determinar la pertinencia de 

sus logros y metas. 

1. Conocer la eficacia, eficiencia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad en el cumplimiento de los 
objetivos de largo, mediano y corto plazos. 

2. Para mejorar los instrumentos de política pública y alcanzar las metas programadas se requiere medir el 
avance del logro de los resultados, así como monitorear de manera permanente las actividades de los 
programas presupuestarios.  

3. De ahí que la evaluación y el monitoreo se articulan de manera integral con la planeación, además de 
ser instrumentos de transparencia y rendición de cuentas. 

4. Analizar con rigor problemas específicos y sus implicaciones y generar recomendaciones para mejorar su 

diseño, operación e impacto.  

Evaluación Marco Normativo  





Evaluación Marco Normativo  



Evaluación Marco Normativo  



Evaluación Marco Normativo  



Evaluación Marco Normativo  



Evaluación de Objetivo y Alcance 

Consistencia y resultados 
(Diseño) 

Analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas federales, para 
mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de indicadores 

Indicadores  Analiza mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance de los indicadores de un programa 
federal para el logro de resultados;  

Procesos Analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de 
manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión;  

Impacto Identifica con metodologías rigurosas el cambio en los indicadores a nivel de resultados 
atribuible a la ejecución del programa federal;  

Específica Aquellas evaluaciones no comprendidas en el presente lineamiento y que se realizarán mediante 
trabajo de gabinete y/o de campo, y  

Evaluación de 
Programas 
Federales 

Evaluaciones 
Estratégicas 

Se aplican a un programa o conjunto de 
programas en torno a las estrategias, 
políticas e instituciones 

Programa Anual de Evaluación y Tipos de Evaluación 
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Autoevaluaciones Trimestrales y su Relación con los  
Programas Presupuestarios y las Matrices de Indicadores de Resultados  

El sistema de evaluación del desempeño 
será obligatorio para los ejecutores de gasto 
e incorporará indicadores para evaluar los 

resultados presentados en los informes 
trimestrales, enfatizando en la calidad de 
los bienes y servicios públicos, la 
satisfacción del ciudadano y el 
cumplimiento de los criterios de: legalidad, 
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, 
control, rendición de cuentas y equidad de 
género. 

Asignación presupuestaria, ejercicio 
presupuestal, genera el reporte de 
avances físicos y financieros que se 
registran en el informe de 
autoevaluación trimestral  
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Disposición Normativa Ente Público Normativo Artículo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  SHCP, SFP, ASF, CONEVAL 
 

Artículo 134 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco  SF, SFP, OSF y CGVCOPLADET 
 

Artículo 41, 4º Párrafo, Artículo 41, 
Fracción VII 

Ley General de Contabilidad Gubernamental  SHCP, SFP, ASF, CONEVAL 
 

Artículos 79, 80  

Ley de Coordinación Fiscal  SHCP, SFP, ASF, CONEVAL 
 

Artículo 49, Fracción V 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria SHCP, SFP, ASF, CONEVAL 
 

Artículo 2 

Ley de Planeación del Estado de Tabasco  SF, SFP, OSF y CGVCOPLADET 
 

Artículo 1º Fracción VII, Artículo 3º 
Fracciones I y XVII, Artículo 17 párrafo 
primero, Artículo 17 párrafo segundo  

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco y de sus Municipios 

SF, SFP, OSF y CGVCOPLADET 
 

Artículo 2 fracciones XXVI y LII, Artículos 7, 
8, 23, 25, 80, 81  

Manual de Normas Presupuestarias del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco  

SF, SFP, OSF y CGVCOPLADET 
 

Capítulo XV, segundo párrafo 

Marco Normativo que Regula la Evaluación  



Disposición 
Normativa 

Ente Público 
Normativo  

Contenido  

Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos 
Artículo 134   

SHCP, SFP, ASF, 
CONEVAL 

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los 

Municipios y…, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las 
entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se 
asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. 

Constitución Política 
del Estado Libre y 
Soberano de 
Tabasco Artículo 41, 
4º párrafo  
 

SF, SFP, OSF y 
CGVCOPLADET 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, el Congreso del Estado, por 
conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado en el ejercicio de sus 

facultades y obligaciones, realizará evaluaciones que comprendan períodos 

trimestrales del ejercicio fiscal de que se trate, las cuales tendrán carácter de 

provisional y podrán iniciarse a partir del mes subsecuente al que procediere la 
evaluación correspondiente, con apoyo en los informes de autoevaluación 
que remitan dentro del término de treinta días las entidades ejecutoras del 
gasto. En el desarrollo de tal actividad, habrán de realizarse la revisión, fiscalización y 
auditoría del gasto público ejercido a dicha fecha. Cuando así lo requiera, el órgano 
técnico, podrá auxiliarse para el ejercicio de sus atribuciones, de despachos o 
profesionistas especializados en las diversas tareas de fiscalización que le competen. 

Marco Normativo de la Evaluación  del Plan, Programas y Proyectos Públicos Estatales y Municipales  



Disposición 
Normativa 

Ente 
Público 

Normativo  

Contenido  

Constitución 
Política del Estado 
Libre y Soberano 
de Tabasco. 
Artículo 51, 
Fracción VII  

SF, SFP, OSF 
y 
CGVCOPLA
DET 

Remitir al H. Congreso del Estado, a través del Órgano Superior de Fiscalización, dentro del 

mes siguiente respectivo, los informes que contengan el avance financiero y 
presupuestal; así como entregar a dicho órgano, a más tardar el 30 de abril del ejercicio 
fiscal siguiente, la cuenta pública, en los términos del artículo 41 de esta Constitución. La 
cuenta pública deberá contener de manera homogénea, la información financiera, de 
ingresos y egresos, así como patrimonial, debidamente registrada conforme al sistema de 
contabilidad gubernamental y las disposiciones que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional.  

Ley General de 
Contabilidad 
Gubernamental  
Artículo 79  

SHCP, SFP, 
ASF, 
CONEVAL 
 

“Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil 
de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de 
desempeño. (…)    
“La Secretaría de Hacienda y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, en el ámbito de su competencia y de conformidad con el artículo 110 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, enviarán al Consejo [CONAC] los criterios de 
evaluación de los recursos federales ministrados a las entidades federativas, los municipios…así 
como los lineamientos de evaluación que permitan homologar y estandarizar tanto las 
evaluaciones como los indicadores para que dicho Consejo, en el ámbito de sus atribuciones, 
proceda a determinar los formatos para la difusión de los resultados de las evaluaciones, 
conforme a lo establecido en el artículo 56 de esta Ley.”  

Marco Normativo de la Evaluación  del Plan, Programas y Proyectos Públicos Estatales y Municipales  



Marco Normativo de la Evaluación  del Plan, Programas y Proyectos Públicos Estatales y Municipales  

Disposición 
Normativa 

Ente 
Público 

Normativo  

Contenido  

Ley General de 
Contabilidad 
Gubernamental 
Artículo 80 

SHCP, SFP, 
ASF, 
CONEVAL 
 

En ese mismo plazo [último día hábil del mes de abril de cada año], la Secretaría de 
Hacienda entregará a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un informe del 
avance alcanzado por las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en la implantación y operación del Presupuesto Basado 
en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, en lo que corresponde a los 
recursos federales transferidos y, en su caso, las medidas que se aplicarán 
coordinadamente entre estos órdenes de gobierno para el logro de los objetivos definidos 
en las disposiciones aplicables.” 

Ley de 
Coordinación 
Fiscal Artículo 49 
Fracción V  

SHCP, SFP, 
ASF, 
CONEVAL 
 

“…el ejercicio de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales se sujetarán a la 
evaluación del desempeño en términos del artículo 110 de la LFPRH, con base en 
indicadores, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran 
destinados dichos Fondos, incluyendo, en su caso, el resultado cuando concurran recursos 
de las entidades federativas, Municipios… 

Ley Federal de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria  
Artículo 2 

SHCP, SFP, 
ASF, 
CONEVA 

Define el SED como el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar  la 
valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de valoración del 
gasto, cumplimiento de metas y objetivos con base en indicadores estratégicos y de 
gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y proyectos  
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Disposición 
Normativa 

Ente 
Público 

Normativo  

Contenido  

Ley de Planeación 
(Estado de 
Tabasco)  Artículo 
1º  Fracción VII  

SF, SFP, OSF 
y 
CGVCOPLA
DET 

La Ley de Planeación establece: “Las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine las 
tareas de monitoreo y evaluación del desempeño de las políticas públicas, de los 
programas y de la gestión institucional de los Entes Públicos Estatales y Municipales, a 
través de indicadores estratégicos y de gestión.” 

Ley de Planeación 
(Estado de 
Tabasco)  Artículo 
3º  Fracciones I y  
XVII 
 

SF, SFP, OSF 
y 
CGVCOPLA
DET 
 

I. El Consejo estatal de Evaluación es el Órgano con autonomía técnica y de gestión 
responsable de administrar el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño.  

XVII. Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño: Conjunto de elementos metodológicos 
que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas y 
proyectos, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y 
objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los 
resultados e impacto de la aplicación de los recursos públicos; 

Ley de Planeación 
(Estado de 
Tabasco)  Artículo 
17  párrafo 
primero   
 

SF, SFP, OSF 
y 
CGVCOPLA
DET 
 

“Los lineamientos que emita el Consejo Estatal de Evaluación serán de sujeción obligatoria para 
los Entes Públicos y deberán observarse en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de 
egresos en el ámbito de sus respectivas competencias. Para lo cual los Entes Públicos harán 
llegar al señalado Consejo sus propuestas de Matriz de Marco Lógico a más tardar el último día 
hábil de julio de cada año, para posteriormente registrar sus indicadores de desempeño y metas 
en el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño. 



Marco Normativo de la Evaluación  del Plan, Programas y Proyectos Públicos Estatales y Municipales  

Disposición 
Normativa 

Ente 
Público 

Normativo  

Contenido  

Ley de Planeación 
(Estado de 
Tabasco)  Artículo 
17  párrafo  
segundo 

SF, SFP, OSF 
y 
CGVCOPLA
DET 

Los Entes Públicos harán del conocimiento del Consejo Estatal de Evaluación el informe 
trimestral de autoevaluación a que hace alusión el cuarto párrafo del artículo 41 de la 
Constitución del Estado Libre y Soberano de Tabasco dentro de los tres días hábiles 
posteriores a su presentación al H. Congreso del Estado.” 
 

Ley de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria del 
Estado de Tabasco 
y de sus 
Municipios  
Artículo 2.- 
Fracciones XXVI y 
LII  

SF, SFP, OSF 
y 
CGVCOPLA
DET 
 

XXVI.Informes trimestrales: los informes de autoevaluación que, con apoyo en los 
informes mensuales, se remiten al Congreso del Estado, previstos en el cuarto párrafo 
del artículo 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco;  

 
LII. Unidad de Evaluación del Desempeño: la instancia técnica de evaluación prevista en el 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
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Disposición 
Normativa 

Ente 
Público 

Normativo  

Contenido  

Ley de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria del 
Estado de Tabasco 
y de sus 
Municipios  
Artículo 7.-  

SF, SFP, OSF 
y 
CGVCOPLA
DET 

El Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, estará a cargo de la programación, 
presupuestación, evaluación y control presupuestario del gasto público correspondiente a 
las dependencias y entidades. La evaluación la realizará a través de la instancia técnica 
denominada Unidad de Evaluación del Desempeño. Asimismo, la Contraloría, en términos 
de las disposiciones jurídicas que rigen sus funciones de control y auditoría, inspeccionará 
y vigilará el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de las que de ella emanen, 
respecto de dicho gasto por parte de las dependencias y entidades.  

Ley de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria del 
Estado de Tabasco 
y de sus 
Municipios  
Artículo 8 
 

SF, SFP, OSF 
y 
CGVCOPLA
DET 
 

Las dependencias coordinadoras de sector orientarán y coordinarán la planeación, 
programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público de las entidades 
ubicadas bajo su coordinación.  



Marco Normativo de la Evaluación  del Plan, Programas y Proyectos Públicos Estatales y Municipales  

Disposición 
Normativa 

Ente 
Público 

Normativo  

Contenido  

Ley de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria del 
Estado de Tabasco 
y de sus 
Municipios  
Artículo 23.-  

SF, SFP, OSF 
y 
CGVCOPLA
DET 

La programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en los 
anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal, y con 
base en:  
…III. La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del 
Plan de Desarrollo y los programas que de él se deriven, con base en el sistema de 
evaluación del desempeño, las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal 
anterior y los pretendidos para el ejercicio siguiente;  

Ley de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria del 
Estado de Tabasco 
y de sus 
Municipios  
Artículo 25.- 
Tercer párrafo 
 

SF, SFP, OSF 
y 
CGVCOPLA
DET 
 

La estructura programática deberá estar acorde a lo establecido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, conteniendo los dígitos del presupuesto basado en resultados, lo que 
facilitará la vinculación de la programación de los ejecutores de gasto con el Plan de 
Desarrollo y los programas, y deberá incluir indicadores de desempeño con sus 
correspondientes metas anuales. Deberán diferenciarse los indicadores y metas de la 
dependencia o entidad de los indicadores y metas de sus unidades responsables. Dichos 
indicadores de desempeño corresponderán a un índice, medida, cociente o fórmula que 
permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año 
expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y 
equidad. Estos indicadores serán la base para el funcionamiento del sistema de evaluación del 
desempeño. 
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Disposición 
Normativa 

Ente 
Público 

Normativo  

Contenido  

Ley de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria del 
Estado de Tabasco 
y de sus 
Municipios  
Artículo 80.-  

SF, SFP, OSF 
y 
CGVCOPLA
DET 

La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de 
cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores de desempeño que permitan 
conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos. Para tal efecto, la Unidad 
de Evaluación del Desempeño se sujetará a lo siguiente:  
I. Efectuará las evaluaciones por sí misma o a través de personas físicas y jurídicas 
colectivas, en cuyo caso la unidad de administración de la Secretaría realizará las 
contrataciones en apego a la normatividad aplicable, que deberán contar con experiencia 
probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de 
independencia, imparcialidad, transparencia y los que se establezcan en las disposiciones 
aplicables;  
 
II. Todas las evaluaciones se harán públicas y al menos deberán contener la siguiente 
información:  
 
a) Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la evaluación 
y a su principal equipo colaborador;  
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Disposición 
Normativa 

Ente 
Público 

Normativo  

Contenido  

Ley de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria del 
Estado de Tabasco 
y de sus 
Municipios  
Artículo 80.-  

SF, SFP, OSF 
y 
CGVCOPLA
DET 

b) Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la 
evaluación al interior de la dependencia o entidad;  
c) La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones aplicables;  
d) El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos;  
e) La base de datos generada con la información de gabinete y/o de campo para el análisis de la 
evaluación;  
f) Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, entrevistas y formatos, entre 
otros;  
g) Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y los modelos utilizados, 
acompañada del diseño por muestreo, especificando los supuestos empleados y las principales 
características del tamaño y dispersión de la muestra utilizada;  
h) Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos y recomendaciones del 
evaluador externo, y  
i) El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de financiamiento;  
III.  Las evaluaciones podrán efectuarse respecto de las políticas públicas, los programas 
correspondientes y el desempeño de las instituciones encargadas de llevarlos a cabo. Para tal 
efecto, se establecerán los métodos de evaluación que sean necesarios, los cuales podrán 
utilizarse de acuerdo a las características de las evaluaciones respectivas;  



Marco Normativo de la Evaluación  del Plan, Programas y Proyectos Públicos Estatales y Municipales  

Disposición 
Normativa 

Ente 
Público 

Normativo  

Contenido  

Ley de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria del 
Estado de Tabasco 
y de sus 
Municipios  
Artículo 81.-  

SF, SFP, OSF 
y 
CGVCOPLA
DET 

La Secretaría verificará periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de 
recaudación y de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y 
entidades, con base en el sistema de evaluación del desempeño, entre otros, para 
identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública y el 
impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas conducentes. 
Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias, respecto de sus 
entidades coordinadas.  
El sistema de evaluación del desempeño será obligatorio para los ejecutores de gasto e 
incorporará indicadores para evaluar los resultados presentados en los informes 
trimestrales, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la satisfacción del 
ciudadano y el cumplimiento de los criterios establecidos en el párrafo segundo del 
artículo 1 de esta Ley. La Secretaría emitirá las disposiciones para la aplicación y 
evaluación de los indicadores estratégicos en las dependencias y entidades.  
 
…En la elaboración de los anteproyectos de presupuesto a los que se refiere el artículo 23 
de esta Ley, las dependencias y entidades deberán considerar los indicadores del sistema 
de evaluación del desempeño, mismos que formarán parte del Presupuesto de Egresos e 
incorporarán sus resultados en la Cuenta Pública, explicando en forma detallada las causas 
de las variaciones y su correspondiente efecto económico.  



Marco Normativo de la Evaluación  del Plan, Programas y Proyectos Públicos Estatales y Municipales  

Disposición 
Normativa 

Ente 
Público 

Normativo  

Contenido  

Ley de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria del 
Estado de Tabasco 
y de sus 
Municipios  
Artículo 81.-  

SF, SFP, OSF 
y 
CGVCOPLA
DET 

El sistema de evaluación del desempeño deberá considerar indicadores específicos que 
permitan evaluar la incidencia de los programas en la igualdad entre mujeres y hombres, 
la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación de 
género.  
Los resultados a los que se refiere este artículo deberán ser considerados para efectos de 
la programación, presupuestación y ejercicio de los recursos.  



Marco Normativo de la Evaluación  del Plan, Programas y Proyectos Públicos Estatales y Municipales  

Disposición 
Normativa 

Ente 
Público 

Normativo  

Contenido  

Manual de 
Normas 
Presupuestarias 
Capítulo XIV 
Autoevaluaciones 
trimestrales, 
segundo párrafo  

SF, SFP, OSF 
y 
CGVCOPLA
DET 

Los entes públicos normativos coordinan esfuerzos y sistemas para que se compile la 
información de los programas y proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos, 
requerida para el proceso de autoevaluación trimestral, que sirve de base para la 
formulación del Informe de Gobierno y el soporte de la información trimestral que la 
Secretaría debe entregar al Órgano Superior de Fiscalización del H. Congreso del Estado, a 
más tardar el día 30 del mes siguiente al cierre del trimestre que corresponda. 
 
El proceso de las autoevaluaciones trimestrales está compuesto por 5 etapas: 
I. Integración de la base de datos de autoevaluación trimestral, al cierre del mes que 
corresponda. 
II. Apertura del período de captura en el sistema de avances físicos de los proyectos; 
revisión, conciliación y registro de la información complementaria. 
III. Cierre del período de captura en el sistema; revisión, conciliación de observaciones y 
retroalimentación a los entes públicos centralizados y desconcentrados. 
IV. Período de corrección de registros en el SISTEMA. 
V. Período de recepción oficial de la autoevaluación firmada. 


