
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 
 

1. Descripción de la evaluación 

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de Diseño del Programa Presupuestario E46. 

Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes financiado principalmente con FORTAMUN - FORTASEG del 

ejercicio fiscal 2019. Balancán, Tabasco. 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 26 agosto 2020 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 14 Noviembre 2020 

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

pertenece:  

Nombre: 
C.P. José Manuel Pérez Méndez 

Unidad 

administrativa: 
Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal 

1.5 Objetivo general de la evaluación:  

Evaluar el diseño del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes financiado 

principalmente con FORTAMUN - FORTASEG, en el ejercicio fiscal 2019, en el Municipio de Balancán, Tabasco, con la finalidad de 

proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Determinar si la inversión de los recursos de FORTAMUN - FORTASEG en el Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la 

Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes del Municipio de Balancán, Tabasco, en el ejercicio fiscal 2019 se realizó 

según la normatividad aplicable. 

 Analizar la justificación de la creación y diseño del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y 

Patrimonial de los Habitantes. 

 Identificar y analizar la vinculación del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los 

Habitantes con la planeación municipal, sectorial y nacional. 



 Identificar las poblaciones y mecanismos de atención del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y 

Patrimonial de los Habitantes. 

 Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos del Programa Presupuestario E46. 

Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes. 

 Analizar la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable al Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la 

Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes. 

 Identificar el registro de operaciones de recursos y rendición de cuentas en el Programa PresupuestarioE46. Salvaguarda de 

la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes. 

 Identificar complementariedades y/o coincidencias del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y 

Patrimonial de los Habitantes con otros programas federales. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 

El Artículo Trigésimo del capítulo II de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal (CONEVAL, 2007/2017), establece que para las Evaluaciones de Consistencia y Resultados deberá 

utilizarse el modelo de términos de referencia disponible en la página de internet de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  

El Programa Anual de Evaluación 2020 (PAE) del Municipio de Balancán, Tabasco, estableció el desarrollo de una Evaluación de 

Consistencia y Resultados en materia de Diseño del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial 

de los Habitantes financiado principalmente con FORTAMUN - FORTASEG del ejercicio fiscal 2019. 

Los Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de Diseño, actualizados a 2017, de CONEVAL, 

establecen que la evaluación se realizará mediante un análisis de gabinete con base en la información proporcionada por el 

municipio responsable de operar los recursos, en este caso, Balancán, Tabasco, así como en aquella otra información adicional que 

este equipo de consultores, como institución evaluadora, considere necesaria para justificar el análisis. 

En este contexto, el numeral Tercero, inciso XV de los Lineamientos Generales antes citados, define al análisis de gabinete como el 

“conjunto de actividades que involucra el acopio, organización análisis de información concentrada en registros, bases de datos, 

documentación pública” (CONEVAL, 2007/2017) y demás información proveniente del ente a evaluar. 



Dentro del análisis se contempla la revisión de los siguientes aspectos: 

 Investigación documental (normatividad vigente, documentos e informes de evaluaciones previas realizadas a FORTAMUN y 

FORTASEG). 

 Procesamiento y análisis de la información de gabinete proporcionada por el Municipio de Balancán, Tabasco. 

 Revisión de información estadística derivada tanto de fuentes oficiales, estadísticas de referencia, así como la proveniente de 

reportes e informes suministrados por el mencionado municipio. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _X_ Entrevistas ___ Formatos _X_ Otros___ Especifique:  

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

Análisis de Gabinete: conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada 

en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública (CONEVAL, 2017). 

 Análisis de registros administrativos: Para el análisis documental de gabinete se debe revisar los documentos normativos 

que rigen el Fondo. 

 Análisis de estadísticas: tanto de las suministradas por el municipio, como de estadísticas oficiales públicas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

                  



2. Principales Hallazgos de la evaluación 

3.1 Describir brevemente los principales hallazgos: 

De acuerdo con la evaluación realizada, el Municipio de Balancán, Tabasco atendió lo establecido en el Programa Anual de 

Evaluación (PAE) 2020, en relación con el desarrollo de una Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de Diseño 

del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes financiado 

principalmente con FORTAMUN - FORTASEG del ejercicio fiscal 2019, y entre los principales hallazgos están los siguientes: 

1) Las autoridades municipales son destinatarias de las necesidades y demandas ciudadanas, pero no cuentan con recursos 

suficientes para atenderlas plenamente, de ahí la utilidad de subsidios y fondos federales para seguridad pública, como 

FORTAMUN y FORTASEG. 

2) La presente Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de Diseño del Programa Presupuestario E46. 

Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes financiado principalmente con FORTAMUN – 

FORTASEG, cubre los Términos de Referencia (TdR) de CONEVAL (2017), así como el Programa Anual de Evaluación (PAE) 

2020 del Municipio de Balancán, Tabasco. 

3) Por concepto de FORTAMUN, el estado de Tabasco obtuvo el 19.4% del total de los recursos y de ese monto el 2.53% fue 

destinado al Municipio de Balancán. Tabasco. En relación con el destino de los recursos por objeto del gasto, el Capítulo 

1000 Servicios personales concentró el 87.45% de los recursos, mientras que el Capítulo 2000 Materiales y Suministros 

obtuvo el 10.13% y el Capítulo 3000 Servicios Generales recibió el 2.43% del total ejercido por el Municipio de Balancán, 

Tabasco. 

4) El Municipio de Balancán, Tabasco, ejerció adecuadamente los recursos previstos por el Anexo Técnico del Convenio 

Específico de Adhesión para el otorgamiento de recursos de FORTASEG para el Ejercicio fiscal 2019. En cuanto a la 

concentración de recursos de FORTASEG, el eje VII. Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las 

Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia tuvo una asignación del 64.77%, el eje III. Desarrollo, 

Profesionalización y Certificación Policial: Coparticipación, obtuvo el 16.67% y el porcentaje restante está distribuido en 

los demás ejes. 

5) El diseño del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes del Municipio 

de Balancán, Tabasco, está bien justificado porque deriva del diagnóstico proveniente del Plan Municipal de Desarrollo 



(PMD) 2018-2021, aunque también de sus equivalentes estatal y federal. Sin embargo, debe ser elaborado un documento 

que específicamente contenga el diagnóstico del tema, los objetivos, estrategias, metas y líneas de acción, así como la 

población potencial, Árbol de Problemas, el Árbol de Objetivos y la propia Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

6) La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y 

Patrimonial de los Habitantes debe ser reformulada porque requiere elementos que permitan evaluar los resultados, como 

las metas programadas y el avance registrado. Además, sus indicadores deben responder efectivamente a aspectos 

relacionados con la verificación de su cumplimiento. 

7) Los apartados evaluados según los TdR de CONEVAL obtuvieron una calificación global de cumplimiento de 61% de un total 

posible de 96%, de forma que el Municipio de Balancán, Tabasco, tiene la oportunidad de robustecer sus instrumentos de 

planeación en términos metodológicos y mejorar las condiciones de seguridad pública de sus habitantes. 

8) En suma, el Municipio de Balancán, Tabasco, tuvo un adecuado ejercicio de los recursos de FORTAMUN y FORTASEG 

aplicados al Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes, aunque sus 

áreas de oportunidad son importantes y la atención de las recomendaciones aquí planteadas pueden implicar mejoras en el 

corto y mediano plazos. 

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:  

 Contar con el Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes, que tiene 

fundamento en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-2021, ya que materializa una prioridad para los habitantes de 

Balancán, Tabasco. 

 El ejercicio de los recursos, según el Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Ramo General 33 

"Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" relativas al "FORTAMUNDF", fue adecuado porque se apegó 

a la normatividad y se aplicaron según las prioridades establecidas en la LCF. 

 En cuanto al gasto en FORTAMUN, el 87.45% de los recursos fue destinado al Capítulo 1000 Servicios Personales, lo que 

confirma la importancia de atender al grupo de servidores públicos que habrán de instrumentar las acciones de gobierno. 

 El ejercicio de los recursos, según el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de recursos de 



FORTASEG para el Ejercicio fiscal 2019, fue adecuado porque se apegó a los montos ahí establecidos y según los 

lineamientos que los regulan. 

 De los nueve Programas con prioridad nacional de FORTASEG, el Municipio de Balancán, Tabasco, recibió recursos para 

cinco de ellos, que resultan ser estratégicos, como: prevención de la violencia, desarrollo policial, fortalecimiento de 

programas de instituciones de seguridad pública y radiocomunicación, todos con relación directa a la atención de las 

condiciones de seguridad pública en beneficio de sus habitantes. 

 En relación con el Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes, los 

apartados correspondientes a la evaluación de diseño según la metodología de CONEVAL, obtuvieron una calificación global 

de 61%, de modo que es posible mejorar en varios aspectos. 

 La creación del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes, responde a 

elementos adecuados que además se encuentran sustentados en los artículos 21 y 115 constitucionales, relacionados con la 

concurrencia de los tres órdenes de gobierno en la atención de la seguridad pública. 

 Hay una contribución directa entre el Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los 

Habitantes y el cumplimiento de los ejes, objetivos y estrategias vertidos en los Planes Municipal, Estatal y Nacional de 

Desarrollo vigentes, específicamente en el rubro de la seguridad pública. 

 El Municipio de Balancán, Tabasco, cuenta con el apartado de transparencia en el portal oficial de internet, por lo que fue 

posible constatar que tienen información relacionada con los aspectos presupuestarios de la seguridad pública.  

2.2.2 Oportunidades: 

 Aprovechamiento de la información relacionada con la seguridad pública proveniente de autoridades estatales y federales 

con el propósito de incorporarla a la toma de decisiones municipal, de ahí que pueda buscarse la asignación de recursos en 

futuros ejercicios fiscales para Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal; Sistema Nacional de Atención de 

Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) y Sistemas de 

Videovigilancia, especialmente en lo relativo a las actualizaciones tecnológicas pertinentes. 

 Aprovechar los programas estatales o federales que están orientados a atender las causas que provocan la violencia y la 

inseguridad pública con el propósito de generar una estrategia con las instancias ejecutoras, en especial los programas de 



enfoque preventivo, pues eso contribuye a incidir en la mejora de las condiciones de vida de la población municipal. 

2.2.3 Debilidades: 

 El Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes carece de un documento 

exclusivo que contenga el diagnóstico del tema que le dio origen, así como la información sobre los procedimientos para 

llevarlo a cabo y la especificación de los beneficiarios o la población potencial que habrá de ser atendida por dicho 

Programa Presupuestario. 

 No se cuenta con una distinción entre población potencial, objetivo y atendida, como se establece en los TdR’s emitidos por 

CONEVAL, aun cuando el Municipio de Balancán, Tabasco, cuenta con datos suficientes para su elaboración. 

 A pesar de estar dirigido al ámbito de la seguridad pública, el Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad 

Física y Patrimonial de los Habitantes no cuenta con un padrón de receptores del servicio (o padrón de beneficiarios), esto a 

pesar de contar con datos necesarios para su elaboración. 

 Los indicadores comprendidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario E46. 

Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes no están adecuadamente planteados, carecen de metas y 

no hay registro concreto de los avances, por lo que es imposible verificar sus resultados. 

 No está publicada la información relativa al Programa Presupuestario Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la 

Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes en el sitio web oficial del Municipio de Balancán, Tabasco, por lo que podría 

incurrir en faltas a las disposiciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LGTAIP) e incluso derivar en algún tipo de sanción. 

2.2.4 Amenazas: 

 Es factible que en el mediano plazo haya ajustes en los recursos de FORTAMUN a partir de la fórmula para calcular cómo 

serán distribuidos entre las entidades federativas y los municipios, esto considerando los datos del Censo de Población y 

Vivienda 2020 que realizó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). 

 Reducción presupuestaria para el siguiente ejercicio fiscal tanto del presupuesto municipal regular como de los subsidios o 

fondos federales, en este caso FORTAMUN y FORTASEG, que podrían reformularse o ser extinguidos según lo observado en 

las recientes discusiones legislativas en el ámbito federal, situación que podría comprometer el desarrollo de programas 



específicos de seguridad pública. 

 Riesgo de alteración o suspensión en las ministraciones comprometidas por parte de fondos o subsidios federales debido a 

posibles recortes presupuestarios derivados del contexto macroeconómico mundial y sus efectos en México, o bien, de la 

posible reformulación o extinción de FORTAMUN y FORTASEG. 

 Necesidad de renovar equipos obsoletos o inservibles debido al uso y no contar con partidas específicas para atender dichos 

requerimientos, lo que podría entorpecer la atención a la seguridad pública municipal al carecer del equipo suficiente y 

funcional. 

 Riesgo de no contar con recursos para los cuatro Programas con prioridad nacional ya mencionados porque en 2019 no los 

tuvieron, y de esa forma afectar el desempeño de las funciones policiales y de seguridad pública en el Municipio de 

Balancán, Tabasco, con la consecuente insatisfacción de las necesidades ciudadanas en esa y otras materias de atención del 

ámbito municipal de gobierno. 

 Ante la contingencia derivada del COVID-19, fue autorizado el uso de los recursos de FORTASEG para atenderla, lo que 

descuida la preservación de la seguridad pública considerando que ésta requiere un gran volumen recursos. 

 Riesgo de incremento en delitos derivados de las condiciones de confinamiento en el marco del COVID-19, lo que podría 

comprometer la capacidad municipal para atender y perseguir dichas conductas. 

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación 

3.1 Describir brevemente las Conclusiones: 

1. Las autoridades municipales son la primera instancia a la cual los ciudadanos le manifiestan sus necesidades, como la 

seguridad pública, ante cuya complejidad han sido establecidos mecanismos, fondos y subsidios federales, como 

FORTAMUN y FORTASEG, que financian el Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de 

los Habitantes. 

2. El estado de Tabasco obtuvo por concepto de FORTAMUN el 19.4% del total nacional, mientras que de ese porcentaje el 

Municipio de Balancán recibió el 2.53%. 

3. Según el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de recursos de FORTASEG para el 

Ejercicio fiscal 2019, cuatro de los nueve Programas con prioridad nacional no tuvieron recursos asignados, pero de los cinco 



que sí los tuvieron, fue pagado el 99.75%. 

4. El Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes financiado 

principalmente con FORTAMUN – FORTASEG, atiende cada uno de los apartados previstos por CONEVAL, de los cuales la 

calificación global obtenida fue de 61% de un total de 96%. 

5. El Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes del Municipio de 

Balancán, Tabasco, justifica su diseño, aunque es necesario elaborar un documento puntual que contenga el diagnóstico del 

tema, los objetivos, estrategias, metas y líneas de acción, así como la población potencial y demás elementos metodológicos, 

como el Árbol de Problemas, el Árbol de Objetivos y la propia Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

6. La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y 

Patrimonial de los Habitantes del Municipio de Balancán, Tabasco, requiere de un robustecimiento metodológico, así como 

mayores elementos para evaluar los resultados, como las metas programadas y el avance registrado, además de una 

reformulación de sus indicadores con el propósito de verificar que el referido Programa Presupuestario logró su objetivo. 

7. Finalmente, además de contar con recursos suficientes, el Municipio de Balancán, Tabasco, debe aprovechar los mecanismos 

de coordinación intergubernamental con el propósito de mejorar la toma de decisiones en materia de seguridad pública, ya 

que la sociedad demanda la atención oportuna del tema. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1. Continuar ejerciendo los recursos de FORTAMUN y FORTASEG, o sus equivalentes con la denominación correspondiente, 

que resulten de las recientes disposiciones presupuestarias federales sobre fondos y subsidios para estados y municipios. 

2. Elaborar y publicar un documento exclusivo sobre el Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y 

Patrimonial de los Habitantes, que incluya diagnóstico, objetivos, población a atender, estrategias, metas y líneas de acción. 

3. Reformular la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad 

Física y Patrimonial de los Habitantes para clarificar la información específica sobre los servicios que otorga y sus 

indicadores. 

4. La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y 

Patrimonial de los Habitantes puede mejorar al seguir las disposiciones metodológicas de la Guía para el diseño de la Matriz 

de Indicadores para Resultados (SHCP, 2016:29) y los Lineamientos sobre la metodología para la construcción de Matriz de 



Marco Lógico e Indicadores de Desempeño para los entes públicos municipales (Consejo Estatal de Evaluación de Tabasco, 

CEE). 

5. Distinguir la población potencial de la población objetivo y la población atendida en términos de lo establecido por 

CONEVAL, con el propósito de focalizar mejor el alcance del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad 

Física y Patrimonial de los Habitantes y evaluar su percepción mediante encuestas u otros instrumentos de medición. 

6. A partir de los recursos previstos anualmente para FORTAMUN, pueden buscarse formas de coordinación 

intergubernamental con el estado de Tabasco y con la Federación en el marco de la seguridad pública para optimizar dichos 

recursos. 

7. Buscar con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) la obtención de recursos 

presupuestarios mediante fondos o subsidios federales para los cuatro Programas con prioridad nacional de FORTASEG que 

no los recibieron en 2019, como el Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) y Sistemas de Videovigilancia. 

8. Robustecer los mecanismos de prevención de la violencia mediante el aprovechamiento de los programas estatales y 

federales que están orientados a atender sus causas, así como coordinarse con las instancias ejecutoras de dichos 

programas. 

9. Buscar esquemas de capacitación y profesionalización en condiciones favorables para el Municipio de Balancán, Tabasco, no 

solamente en términos de descuentos o rebajas en las cuotas de recuperación, sino por la posibilidad de multiplicar ese 

conocimiento y difundirlo al interior de las instituciones policiacas municipales y de seguridad pública. 

10. Publicar toda la información relativa al Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los 

Habitantes con el propósito de difundir los resultados alcanzados y contribuir con la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

             

 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: 

Nancy Paola Hernández Clavijo 



4.2 Cargo:  

Coordinadora de Desarrollo 

4.3 Institución a la que pertenece: 

Creación y Desarrollo M&H Consultores S.C. 

4.4 Principales colaboradores: 

Luis Gustavo Arteaga Suárez 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

mhcolsultores17@gmail.com 

Página web:  

www.mhconsultores.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada):  55 40172014 

     

 

        

5. Identificación del (los) programa(s) 

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

Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes financiado principalmente con 

FORTAMUN - FORTASEG del ejercicio fiscal 2019. Balancán, Tabasco. 

5.2 Siglas:  

FORTAMUN y FORTASEG 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 

http://www.mhconsultores.mx/


MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO  

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

Poder Ejecutivo _X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

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

Federal __ Estatal___ Local _X_ 

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): 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

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: 1.  C. ANTHONY ESTEBAN 

RAMÍREZ 

Unidad administrativa: DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

E-mail: 1.  

1.  

estebananthony910@gmail.com 

Teléfono: 9161263948 

Nombre: 1.  LIC. FERNANDO PALACIO 

HERNÁNDEZ 

Unidad administrativa: DIRECTOR DE ADMIISTRACIÓN. 

 

E-mail: 1.  

bajlun@hotmail.com 

Teléfono: 9343481327 

            



      

6. Datos de Contratación de la Evaluación 

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa __              6.1.2 Invitación a tres___            6.1.3 Licitación Pública Nacional__x_ 

6.11.4 Licitación Pública Internacional___               6.1.5 Otro: (Señalar)___  

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 

 DIRECCION DE ADMINISTRACION 

6.3 Costo total de la evaluación: $180,000.00 más IVA 

 

6.4 Fuente de Financiamiento:  

FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2020  

          

 

    

            

7. Difusión de la evaluación 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/12/Resumen-

Ejecutivo-FORTAMUN-FORTASEG-2019-Balancán.pdf 

 

7.2 Difusión en internet del formato: 

http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/12/FORMATO-DE-DIFUSION_FORTAMUN-FORTASEG-2019-

Balancán-PARA-SU-PUBLICACION.pdf 

 



 


