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“Formato para la Difusión de Resultados de la Evaluación”. 

1. Descripción de la evaluación 

1.1 Nombre de la evaluación: P014 Inclusión, Participación Social y Relaciones Interinstitucionales del Ejercicio 

Fiscal 2020 de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01 de septiembre de 2021 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 05 de octubre de 2021 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa 

a la que pertenece: 

Nombre: Lic. Tomas Fernández Torrano  Unidad administrativa: Unidad de Administración y 

Finanzas de la Secretaría de Gobierno de Tabasco 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el diseño del Programa presupuestario P014 Inclusión, Participación 

Social y Relaciones Interinstitucionales con la finalidad de proveer información que retroalimente sus diseños, 

gestión y resultados.  

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

• Analizar la justificación de la creación y diseño del programa; 

• Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional; 

• Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención; 

• Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos; 

• Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable; 

• Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e 

• Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas Estatales. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 

Instrumentos de recolección de información: 

Cuestionarios X   Entrevistas X   Formatos__   Otros__   Especifique: 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

Se realizó con base en los Términos de Referencia para Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario P014 

Inclusión, Participación Social y Relaciones Interinstitucionales del Ejercicio Fiscal 2020 de la Secretaría de 

Gobierno del Estado de Tabasco, mediante un análisis de gabinete, con información proporcionada por la entidad 

responsable del Programa presupuestario, así como la información adicional que el grupo evaluador del 

WINTERGUR; consideró necesaria para justificar su análisis, mediante el acopio, organización y valoración de la 

información. 

2. Principales Hallazgos de la evaluación 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  

• Los Objetivos, Indicadores y Medios de verificación del Pp P014 son los necesarios para que exista una 
lógica tanto vertical como horizontal en la MIR, al estar correctamente vinculados y contar con una 
interdependencia funcional que permite orientar el presupuesto a los resultados esperados.  

• Las metas de los indicadores de la MIR del Programa presupuestario P014 cuentan con su unidad de 
medida y están orientadas a impulsar el desempeño, ya que en su mayoría tienen comprometido el 
cumplimiento total (100%). 

• El Programa Presupuestario P014 Inclusión, Participación Social y Relaciones Interinstitucionales, presenta 

una fuerte alineación con el objetivo, estrategia y líneas de acción del Programa Sectorial Política y 

Gobierno. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo 

con los temas del programa, estrategia o instituciones: 

2.2.1 Fortalezas: 

• El Programa presupuestario P014 cuenta con su Expediente del diseño del ML-MIR, documento cuyo 

objetivo es justificar la intervención documentada y orientarla a resultados, incidiendo de manera efectiva 

en la solución del problema, generando valor público. 

• El Programa Presupuestario P014 Inclusión, Participación Social y Relaciones Interinstitucionales, presenta 

una fuerte alineación con el objetivo, estrategia y líneas de acción del Programa Sectorial Política y 

Gobierno. 
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• Las Actividades definidas en la MIR del Programa Presupuestario P014 son claras y cumplen con el orden 

cronológico; cuentan con su referencia al componente que apalancan. Así mismo, no existen duplicidades 

o ambigüedades entre ellas. 

2.2.2 Oportunidades: 

• El Programa P014 cuenta con los elementos para la construcción de un Diagnóstico que cubra los 

requerimientos de la pregunta 2.  

• El programa debe obtener fuentes de información para valorar la existencia de un procedimiento y 

recolectar información socioeconómica de los beneficiarios. 

• El Propósito del Programa P014 como mejora, se debe incluir a las organizaciones y grupos políticos y 

sociales que comprende la operación del Programa. 

2.2.3 Debilidades: 

• El Programa presupuestario P014 “Inclusión, Participación Social y Relaciones Interinstitucionales” no 

cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención 

gubernamental que lleva a cabo. 

2.2.4 Amenazas: 

• El Programa Presupuestario P014 no cuenta con información sistematizada que permita conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. 

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

• El Programa presupuestario P014 cuenta con su Expediente del diseño del ML-MIR, documento cuyo 
objetivo es justificar la intervención documentada y orientarla a resultados, incidiendo de manera efectiva 
en la solución del problema, generando valor público. 

• El Programa Presupuestario P014 Inclusión, Participación Social y Relaciones Interinstitucionales, 
presenta una fuerte alineación con el objetivo, estrategia y líneas de acción del Programa Sectorial Política 
y Gobierno. 

• El Programa P014 no cuenta con un Diagnóstico que cubra los requerimientos artículo 18. Diagnóstico 
basado en el análisis del problema (Lineamientos ML-MIR locales). 

• El Propósito formulado para el Programa presupuestario P014 está redactado como un cambio o resultado 
esperado de la ejecución de los niveles inferiores, su construcción cumple con lo propuesto por CONEVAL 
y los Lineamientos del Consejo de Evaluación del Estado de Tabasco. 

• No se cuenta con Reglas de Operación, documentos normativos o manuales de operación del Programa 
que señalen una estrategia de cobertura que establezca una población objetivo o área de enfoque, metas 
y congruencia con el diseño y diagnóstico. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia: 

1. Se debe integrar los requerimientos conforme a los lineamientos mencionados, sin embargo, es necesario 

complementarlos y vincularlos para que sean valorados. 

2. Revisar metas contra los datos estadísticos de Sistema de la Subsecretaría de Desarrollo Político. 

3. Realizar una justificación teórica o empírica documentada conforme a lo establecido en el artículo 13. 

Síntesis del diseño del ML-MIR (Lineamientos ML-MIR locales). 

4. Incluir en la propuesta de resumen narrativo del nivel Propósito, las organizaciones y grupos políticos y 

sociales que comprende la operación del Programa. (Se muestra en valoración final a la MIR pregunta 26 

y el Anexo 6. 

5. Mantener actualizado y sistematizado el Sistema de Información Estadístico de la Subsecretaría de 

Desarrollo Político. 

6. Identificar y cuantificar los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) 

por tipo y capítulo. 

7. Se debe Evaluar la posibilidad de implementar un indicador complementario para cada Actividad, conforme 

al Artículo 42 de los Lineamientos publicados por el Consejo Estatal de Evaluación. 

4. Datos de la Instancia evaluadora 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Ing. Fernando Bautista Jiménez 

4.2 Cargo: Coordinador  

4.3 Institución a la que pertenece: WINTERGUR  

4.4 Principales colaboradores: 

Ing. Alexis Ramón Pérez 
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Lic. Ana Cristina Salvador Hernández  

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: consultoría.wintergur@gmail.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): (993) 253 14 84 

5. Identificación del (los) programa(s) 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):  

P014 Inclusión, Participación Social y Relaciones Interinstitucionales  

5.2 Siglas:  

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Poder Ejecutivo    Poder Legislativo___   Poder Judicial___   Ente Autónomo___ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal___       Estatal X     Local _ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad del Estado de Tabasco 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre 

completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Nombre del titular: 
 
Lic. Tomas Fernández Torrano  
 
tomasfernandez@tabasco.gob.mx 
 
993 338 30 00  

Nombre de la unidad Administrativa: 
 
Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de 
Gobierno de Tabasco 

6. Datos de Contratación de la Evaluación 

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa X   6.1.2 Invitación a tres _ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  

6.3 Costo total de la evaluación: $140,000.00 

7. Difusión de la evaluación 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://seed.tabasco.gob.mx/ 

7.2 Difusión en internet del formato: https://seed.tabasco.gob.mx/ 
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