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OTROS CONVENIOS 

 

Coordinador de la Evaluación  

Subcontraloría de Evaluación y Mejora de la Gestión 

Objetivos de la Evaluación  

s, además se les brinda el servicio de traslado a los centros de operaciones de cataratas en el municipio de 

Montemorelos Nuevo León. Se envían informes trimestrales en el cual se plasma el avance del programa. 

Asimismo la problemática y el programa, no hacen diferencia entre hombres y mujeres ni discriminan a las 

personas por género, se hace mención de quiénes tienen la necesidad de dichos servicios, y en documentos 

como el PND en su meta nacional México Incluyente, el PED y el Programa Nacional para el Desarrollo y 

la Inclusión de las personas con discapacidad 2014-2018, se establece la problemática que se atiende y 

busca resolver por medio del Fondo, sin embargo no se plantea ésta cuantificada, solamente 

cualitativamente. 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de Noviembre de 2017, el Congreso de la Unión aprobó en el 

renglón de Desarrollo Regional del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, ubicado en el 

Anexo 21, una asignación de $500,000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) al 

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las personas con discapacidad (Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión publica en Diario Oficial de la Federación, 2017) a nivel 

nacional. De los cuales se aprueba el 2.82%, a dicho Fondo en la entidad de Tamaulipas, como se indica en 

el Anexo 21.1 del Diario Oficial mencionado. El Fondo "plantea la estrategia de proteger los derechos de las 

personas con discapacidad y contribuir al desarrollo integral e inclusión plena, a través de la construcción y 

adecuación de los espacios, para garantizar el derecho a la accesibilidad" (Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2018) Para el Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial para la 

Entidad Federativa  

28 - TAMAULIPAS 

Municipio 

0 - Cobertura estatal 

Programa Evaluado  

OTROS CONVENIOS 

Año de la Evaluación  

2018 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Consistencia y Resultados 400,000.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Ingresos Propios Adjudicación directa 

Evaluador 

Grupo Empresarial Treviño Cortez S.A. de C.V 
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Federación con fecha 29 de Noviembre de 2017, el estado de Tamaulipas tuvo un presupuesto aprobado de 

$14,104,593.00 (Catorce millones ciento cuatro mil quinientos noventa y tres pesos 00/100 Moneda 

Nacional), mismo monto que se corrobora en el Anexo 1: Cartera de proyectos de infraestructura y su 

equipamiento, del Convenio para el otorgamiento de subsidios, con cargo al fondo para la accesibilidad en 

el transporte público para las personas con discapacidad, firmado con fecha 21 de Marzo de 2018 que 

celebran por una parte el gobierno federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y 

por la otra el Estado libre y soberano de Tamaulipas, por conducto de la Secretaría de Finanzas, 

Subsecretaría de Transporte Público de Tamaulipas, bajo el concepto de recursos programados, de los 

cuales fueron transmitidos $13,949,442.48 (Trece millones novecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos 

cuarenta y dos pesos 48/100 Moneda Nacional). 
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Resumen ejecutivo FOTRADIS.pdf Documento pdf 

 


