
Los criterios de asignación, tiempo que dure su aplicación, los mecanismos

de rendición de cuentas y de evaluación, señalando individualmente a los

responsables del ejercicio de tales recursos presupuestales, se rigen por lo

establecido en el Manual de Normas Presupuestarias para los Municipios del

Estado de Tabasco, en el numeral:

28. Autoevaluaciones trimestrales

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41, segundo párrafo de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 29, fracción VII y

81 fracción I de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y los

artículos 8, 9 y 10 de la ley de Fiscalización Superior del Estado, la Contraloría en

coordinación con las áreas operativas y normativas correspondientes llevará a

cabo el Informe de Autoevaluación del ejercicio del gasto público por períodos

trimestrales, mismo que remitirá dentro de los 30 días siguientes al cierre del

trimestre al OSFE.

El documento de autoevaluación trimestral deberá contener información financiera,

presupuestal y avances físicos de las acciones al cierre de cada mes trimestre

(marzo, junio,septiembre y diciembre), en los formatos establecidos para importes

acumulados y en los anexos la relativa al período; debiéndose hacer las notas y

observaciones pertinentes que permitan mayor explicación y transparencia al

ejercicio del gasto público.

28.1 Calendario de fechas de corte para las autoevaluaciones.

Contraloría será la encargada de establecer la metodología y calendario interno a

fin de obtener y procesar la información necesaria para elaborar los Informes

trimestrales de autoevaluación, lo que garantizará a dicha dependencia su

cumplimiento en tiempo y forma.

28.2 Proceso de las autoevaluaciones trimestrales.

Contraloría es la responsable de recabar, analizar, integrar y enviar

trimestralmente los informes de autoevaluación; por lo cual previo acuerdo

establecido con las áreas operativas y normativas y en cumplimento al calendario,

presentarán la información correspondiente. Posteriormente a su análisis, se

coordinará con los responsables de la ejecución de los proyectos, para conciliar la

información presentada y en su caso, aclarar cualquier duda o diferencia que se

presente entre la información presentada por la dependencia ejecutora y la

obtenida por Contraloría producto de su programa de supervisión. Una vez

verificados y validados los datos Contraloría, Programación y Finanzas procederán



en coordinación a asentarlos en los formatos establecidos por el OSFE. Como

responsable del proceso de integración del documento de autoevaluación,

Contraloría recabará además de la propia, las firmas de los responsables de las

áreas de Programación, Finanzas, Obras Públicas Ordenamiento Territorial y

Serv. Mpales, Desarrollo, Presidencia Municipal.

28.3 Entrega de las Autoevaluaciones Trimestrales.

La entrega de la Autoevaluaciones trimestrales que en términos del artículo 29,

fracción VII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se

realizará mediante oficio signado por el Contralor Municipal dirigido al titular del

Órgano Superior de Fiscalización, en original y copia. De existir observaciones a la

autoevaluación del trimestre que corresponda, por el OSFE, serán comunicadas al

ente fiscalizado por medio del Pliego de Observaciones.


