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Resumen Ejecutivo 

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 

La seguridad pública es un tema prioritario para los gobiernos contemporáneos. El fenómeno de 

la inseguridad en México es complejo y demanda la respuesta conjunta y coordinada de los tres 

órdenes de gobierno, de ahí que existan mecanismos para tal efecto. La exigencia de mejores 

condiciones de seguridad recae en primera instancia en las autoridades municipales porque es la 

forma de gobierno que está al alcance de la ciudadanía y de la sociedad en general. En 

complemento a la tarea convergente de preservar la seguridad pública en México, FORTAMUN 

y FORTASEG constituyen formas de apoyo a las autoridades municipales para satisfacer la 

exigencia de brindar condiciones adecuadas de paz y orden públicos a sus habitantes porque 

conllevan el uso de recursos federales en temas específicos. Por lo tanto, una vez concluido un 

ejercicio fiscal, es pertinente evaluar esta colaboración intergubernamental en términos de los 

lineamientos para la operación y ejercicio de los recursos públicos, así como la verificación de 

los componentes de un programa presupuestario, en este caso E46. Salvaguarda de la 

Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes de Balancán, Tabasco, 2019. 

El Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 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 recursos de FORTAMUN – FORTASEG, en el 

ejercicio fiscal 2019. De ahí que la presente Evaluación de Consistencia y Resultados tenga 

como propósito proveer información que retroalimente el diseño, gestión y resultados del 

mencionado programa presupuestario, así como presentar recomendaciones a las autoridades 

municipales de Balancán, Tabasco, para mejorar la toma de decisiones en materia de seguridad 

pública mediante la instrumentación de acciones en el corto y mediano plazos. Este ejercicio 

analítico fue realizado entre los meses de septiembre y noviembre de 2020. 
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Este documento consta de ocho apartados, a saber: 1. Metodología; 2. Análisis del Presupuesto e 

inversión del FORTAMUN 2019; 3. Análisis del Presupuesto e inversión del FORTASEG 2019; 4. Análisis 

de consistencia y resultados en materia de diseño del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda 

de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes 2019; 5. Valoración del Programa 

Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes; 

6. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. En complemento, el séptimo 

apartado presenta las Recomendaciones y el octavo hace lo propio con las Conclusiones. A 

continuación, serán presentados los aspectos más relevantes de la Evaluación Específica de 

Consistencia y Resultados en materia de Diseño. 

El esquema descrito para realizar la presente Evaluación de Consistencia y Resultados en 

materia de Diseño tiene origen en prácticas provenientes de culturas organizacionales como la 

Nueva Gestión Pública (NGP), específicamente en lo relativo a los indicadores estratégicos y de 

gestión, así como a otros factores analíticos que permiten un mejor monitoreo de las acciones 

gubernamentales en un tema prioritario, como la seguridad pública. En este caso, los resultados 

obtenidos pueden servir como base para plantear acciones destinadas a mejorar la gestión 

gubernamental del Municipio de Balancán, Tabasco, y tener un efecto positivo sobre su población. 

El desarrollo de esta Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de Diseño fue 

posible mediante el análisis de información proporcionada por el Municipio de Balancán, Tabasco, 

ya que es la entidad solicitante y cuenta con los registros administrativos requeridos, así como 

con otra información útil para los mismos fines. Igualmente, fue necesario consultar otra 

documentación oficial de orden federal y estatal para complementar la información disponible y 

así robustecer el análisis, cuyo fin también es generar un valor agregado en forma de 

recomendaciones concretas para ser instrumentadas en el corto y mediano plazos, de forma que 

su utilidad podrá verificarse en un próximo ejercicio de evaluación. 

En ese sentido, 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 del Municipio de Balancán, Tabasco, en el ejercicio fiscal 2019, tiene como objetivos 

específicos, los siguientes: 
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▪ Determinar si la inversión de los recursos de FORTAMUN–FORTASEG para el 

Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de 

los Habitantes fue realizada según lo dispuesto por 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, su vinculación 

con la planeación municipal, sectorial y nacional, así como de la consistencia entre el 

diseño y la normatividad aplicable. 

▪ Identificar las poblaciones y mecanismos de atención, el funcionamiento y operación del 

padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos, el registro de operaciones de recursos y 

rendición de cuentas, así como complementariedades y/o coincidencias del en el 

Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de 

los Habitantes con otros programas federales. 

Un primer aspecto analítico consiste en recordar que, de acuerdo con el Árbol de Objetivos 

elaborado por el Municipio de Balancán, Tabasco, el objetivo del Programa Presupuestario 

E46. Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes, en el ejercicio 

fiscal 2019, es: “Disminución de la violencia, delitos e inseguridad pública en el Municipio de 

Balancán”. Sin embargo, es pertinente advertir que hay aspectos metodológicos del referido 

objetivo que habrán de ser mencionados en el Capítulo 4. Análisis de consistencia y resultados en 

materia de diseño del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y 

Patrimonial de los Habitantes 2019, específicamente en la sección 4.1 Justificación de la creación 

y del diseño del programa, en este Resumen Ejecutivo. 

La presente Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de Diseño inicia con el 

Capítulo 1. Metodología, que presenta los aspectos que soportan los instrumentos analíticos para 

realizarla. En este caso, los Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados en 

materia de Diseño, actualizados a 2017, elaborados por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), tienen fundamento en el Capítulo II de los Lineamientos 

Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, también 

elaborados por CONEVAL, pero en 2007. Los Términos de Referencia (TdR) clarifican los 

criterios y el contenido de las evaluaciones, en este caso de Consistencia y Resultados, de forma 

que el ente a evaluar pueda requerir puntualmente el servicio a través de los mecanismos de 
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contratación pública para evaluaciones externas. Derivado de este punto, el contenido mínimo 

que debe tener una evaluación de Consistencia y Resultados es: 

▪ Justificación de la creación y del diseño del programa 

▪ Contribución a las metas y objetivos nacionales 

▪ Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad 

▪ Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 

▪ Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

▪ Presupuesto y rendición de cuentas 

▪ Complementariedades y coincidencias con otros programas federales y/o acciones de 

desarrollo social (CONEVAL, 2017:8). 

Para la realización de esta Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de Diseño, el 

Municipio de Balancán, Tabasco, proporcionó datos e informes administrativos, y como parte del 

trabajo de investigación fue necesario acceder a evaluaciones previas y demás información pública. 

Asimismo, hubo una revisión de la normatividad vigente y de información estadística derivada de 

fuentes externas y aquella suministrada por el mencionado municipio. También fue recopilada 

información del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública 

(FORTASEG) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN). 

También es destacable mencionar la Metodología del Marco Lógico (MML), impulsada desde hace 

varios años por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y que comprende elementos 

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

Objetivos. Estos tres componentes constituyen la base para realizar el análisis de consistencia y 

resultados de un programa público porque implican aspectos metodológicos y de orden 

argumentativo para sostener el problema que le da origen, en este caso, la inseguridad en el 

Municipio de Balancán, Tabasco. 

El Capítulo 2. Análisis del Presupuesto e Inversión del FORTAMUN 2019, expone dos elementos: 1) 

Contexto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), y 2) Análisis del 

presupuesto e inversión de FORTAMUN en el ejercicio fiscal 2019. En primer lugar, FORTAMUN 
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surgió a finales de la década de 1990 y junto con otros siete fondos integra el Ramo General 33 

del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Es pertinente mencionar el fundamento legal, 

de la seguridad pública, que está en el Artículo 115 constitucional, al referirse a las funciones y 

obligaciones del ámbito municipal de gobierno, entre las que destaca la atención de la seguridad 

pública. Entonces, el sentido de FORTAMUN es transferir recursos a las entidades federativas en 

proporción directa a su respectivo número de habitantes, ya que de eso dependerá la distribución 

que habrán de hacer a sus municipios. Los recursos públicos transferidos fortalecen las haciendas 

públicas municipales porque propician la generación de capacidades institucionales con el fin de 

dar continuidad a las acciones regulares de gobierno e incidir positivamente en la atención de 

temas prioritarios, como es la seguridad pública. 

En relación con el análisis del presupuesto y la inversión del FORTAMUN, el Anexo 21 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 (SHCP, 2018) establece los 

montos correspondientes a cada entidad federativa, de forma que el estado de Tabasco recibió 

el equivalente al 19.4% del total nacional. El municipio de Balancán recibió el equivalente al 2.5% 

de los recursos asignados al estado de Tabasco. En relación con el destino de los recursos por 

objeto del gasto para el Municipio de Balancán, Tabasco, 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. 

Dentro del Capítulo 1000 Servicios personales, la partida 11301 Sueldos base concentró el 41.4% 

de los recursos, la partida 15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de 

trabajo o contratos colectivos de trabajo, obtuvo el 18.4% y el porcentaje restante está 

distribuido en las demás partidas del capítulo. En el Capítulo 2000 Materiales y Suministros, la partida 

26102 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de 

programas públicos, concentró el 49.6%, la partida 22102 Productos alimenticios para 

personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, 

educativas, de readaptación social y otras, obtuvo el 34.0% y el porcentaje restante está 

distribuido en las demás partidas del capítulo. Por su parte, en el Capítulo 3000 Servicios Generales, 

la partida 34501 Seguro de bienes patrimoniales, concentró el 23.4% de los recursos, la 

partida 32501 Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres 
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y fluviales para la ejecución de programas de Seguridad Pública y Nacional, obtuvo el 

18.2% y el porcentaje restante está distribuido en las demás partidas del capítulo. 

El Capítulo 3. Análisis del Presupuesto e Inversión del FORTASEG 2019 presenta dos elementos: 1) 

Contexto del FORTASEG, y 2) Presupuesto e Inversión del FORTASEG 2019. En primer lugar, 

el Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios 

y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas 

que ejerzan de manera directa o coordinada la función (FORTASEG), tuvo una primera versión 

en 2008 que había sido denominada Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN). 

Sin embargo, a pesar de llevar el término “subsidio” en su nombre, SUBSEMUN era en realidad 

un fondo federal. Entonces, el sentido de FORTASEG es transferir recursos a algunos municipios 

a partir de criterios preestablecidos según sus condiciones de seguridad pública, de forma tal que 

reciban apoyo en nueve ejes temáticos con el propósito de atender necesidades específicas. 

En cuanto al análisis del presupuesto e inversión del FORTASEG 2019, el Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 (SHCP, 2018) establece para el Municipio de Balancán, 

Tabasco, un monto de $8,981,755.60 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100, M.N.), aunque el monto pagado fue 

de $8,904,662.00 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y DOS PESOS 00/100, M.N.). Por su parte, el Convenio Específico de Adhesión para el 

otorgamiento del FORTASEG para el ejercicio fiscal 2019, que celebran el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Tabasco y el municipio de Balancán (SSPC, 2019b), 

obliga a los beneficiarios a complementar y aportar con sus propios recursos el equivalente al 

20% del monto otorgado por concepto de FORTASEG. Entonces, el Municipio de Balancán, 

Tabasco, contribuyó con $1,780,932.40 (UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.). De acuerdo con el Informe de Ejercicio 

y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros 2019 (Municipio de Balancán, 2020b) hubo un 

reintegro de $13,986.49 (TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N.). 

Por su parte, el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de recursos 

de FORTASEG (SESNP, 2019a) especifica la distribución de los recursos, que fue para nueve 

grandes ejes, de los cuales, el Municipio de Balancán, Tabasco, recibió recursos para cinco: 
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I Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 

Ciudadana. 

II Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 

III Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial: Coparticipación. 

VII Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones 

de Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 

VIII Red Nacional de Radiocomunicación (SESNSP, 2019a). 

En cuanto a la concentración de recursos de FORTASEG para el Municipio de Balancán, Tabasco, 

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. Es pertinente señalar que cuatro de los nueve ejes no tuvieron recursos asignados: 

IV. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal; V. Sistema Nacional de Atención 

de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas; VI. Sistema Nacional de Información (Bases 

de Datos) y IX. Sistemas de Videovigilancia (SESNSP, 2019a). 

Los cinco ejes, o Programas con prioridad nacional, que recibieron recursos de FORTASEG en 

2019 están enfocados a la prevención de la violencia y la delincuencia, al desarrollo policial, al 

apoyo a las instituciones de seguridad pública y a la Red Nacional de Radiocomunicación. 

Entonces, contribuyeron al logro de sus respectivos objetivos y a mejorar la calidad de los 

servicios que son ofrecidos a la sociedad porque contar con elementos policiacos bien 

capacitados, con vestuario, equipo y vehículos adecuados, así como los medios de comunicación 

para el desempeño de sus funciones deriva en un beneficio para la población en general. 

El Capítulo 4. Análisis de consistencia y resultados en materia de diseño del Programa Presupuestario 

E46. Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes 2019, incluye la 

justificación de su creación y diseño, la contribución a las metas y estrategias nacionales, la 

población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad, el padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el análisis del resumen 

narrativo, análisis de los indicadores, el presupuesto y rendición de cuentas, así como las 

complementariedades y coincidencias con otros programas federales y estatales. 
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En términos generales, para la Operación de la Dirección de Seguridad Pública, así como para la 

reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales, el Municipio de Balancán, 

Tabasco, comprometió y ejerció un monto total de $46,755,817.55 (CUARENTA Y SEIS 

MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 

55/100 M.N.). De estos recursos, el concepto Gasto de operación de la Dirección de 

Seguridad Pública, con la fuente FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN), concentró el 88.23%; en el mismo concepto, la fuente Ingresos de gestión obtuvo 

el 7.76% del total y el porcentaje restante está distribuido en los demás conceptos y fuentes. 

Por otro lado, con base en los Términos de Referencia de CONEVAL (2017), para analizar el diseño 

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

de los Habitantes del municipio de Balancán, Tabasco, a continuación, será sintetizado el 

contenido de las siete secciones comprendidas en este cuarto Capítulo: 

4.1 Justificación de la creación y del diseño del programa. El Programa 

Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los 

Habitantes, cuenta con elementos que justifican su creación y diseño. El problema 

central definido en su Árbol de Problemas es “Incremento de la violencia, delitos e 

inseguridad pública en el Municipio de Balancán” y el Objetivo central definido en 

su Árbol de Objetivos es “Disminución de la violencia, delitos e inseguridad 

pública en el Municipio de Balancán”. Sin embargo, en términos metodológicos hay 

áreas de oportunidad que deben ser atendidas según la Guía para el diseño de la Matriz de 

Indicadores para Resultados (SHCP, 2016:33). También hay fundamentos del diagnóstico de 

la inseguridad en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2019-2021 (Municipio de Balancán, 

2019), el Plan Estatal de Desarrollo (PLED) 2019-2024 (Gobierno del Estado de Tabasco, 

2019c), el Programa Sectorial de Seguridad Pública y Protección Ciudadana 2019–2024 

(Gobierno del Estado de Tabasco, 2020), así como en otros ordenamientos. 

4.2 Contribución a las metas y estrategias nacionales. Hubo una contribución 

importante del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad 

Física y Patrimonial de los Habitantes a las metas y estrategias del Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) 2019-2021 (Municipio de Balancán, 2019), el Plan Nacional de Desarrollo 
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(PND) 2019-2024 (Presidencia de la República, 2019), el Plan Estatal de Desarrollo (PLED) 

2019-2024 (Gobierno del Estado de Tabasco, 2019c), el Programa Sectorial de Seguridad 

Pública y Protección Ciudadana 2019-2024 (Gobierno del Estado de Tabasco, 2020), incluso 

de la Agenda 2030 (ONU, 2015). No obstante, es recomendable desarrollar un 

documento específico para identificar la vinculación temática y conceptual del referido 

programa presupuestario para que las políticas públicas estén plenamente alineadas con 

los instrumentos de planeación y puedan verificarse los avances alcanzados por parte el 

Municipio de Balancán, Tabasco. Lo anterior contribuirá a robustecer el Árbol de 

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

4.3 Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad. A pesar de que la 

seguridad pública arroja beneficios a la población en general, para fines de planeación, 

ejecución y evaluación es fundamental clarificar tanto la población objetivo como la 

población potencial del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la 

Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes del Municipio de Balancán, 

Tabasco. Entonces, debe recuperarse la información censal más reciente, como aquella 

proveniente de las encuestas nacionales que realiza el Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística (INEGI), así como de los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pues constituyen insumos informativos de gran 

calidad y que pueden aprovecharse para mejorar la toma de decisiones. 

4.4 Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención. El Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) 2019-2021 (Municipio de Balancán, 2019) incluye un diagnóstico general de la 

inseguridad. No obstante, los padrones de beneficiarios en general corresponden con 

programas de carácter asistencial en los que es necesario personalizar los apoyos. El 

alcance de los programas de seguridad pública es más amplio porque su preservación 

beneficia a la población en general. En ese sentido, los tres órdenes de gobierno tienen la 

responsabilidad de la seguridad pública y al focalizar a los beneficiarios es posible 

monitorear la incidencia de los recursos invertidos según cada partida o componente del 

Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y 

Patrimonial de los Habitantes. Por lo tanto, a partir de los objetivos planteados debe 

haber una diferenciación por tipo de atención brindada: cada una requiere un registro. 
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4.5 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). En complemento a lo señalado en 

el apartado 4.1, respecto del Árbol de Problemas y el Árbol de Objetivos, hay tres 

elementos destacables: 1) Faltó definir las causas secundarias en el Árbol de Problemas; 

2) Debe haber dos componentes en la MIR y éstos deben ser coherentes con las causas 

y los medios establecidos en el Árbol de Problemas y el Árbol de Objetivos; 3) La MIR 

debe presentar al menos dos actividades para cada componente. En suma, el Municipio de 

Balancán, Tabasco, debe robustecer los planteamientos de su respectiva MIR para guiarse 

en términos operativos y también en materia de evaluación. En cuanto al análisis del 

resumen narrativo, la Actividad cumple con la redacción establecida en la Guía para la 

construcción de la MIR (SHCP, 2016) pero no es una acción o tarea concreta que pueda 

realizarse para garantizar la seguridad de los habitantes del Municipio de Balancán, 

Tabasco. El Componente debe ser replanteado según las indicaciones y estructura 

comprendidas en la Guía para la construcción de la MIR (SHCP, 2016). El Propósito cumple 

con la estructura de redacción recomendada, pero toda la estructura de la MIR debe ser 

replanteada. Adicionalmente, el Árbol de Problemas debe especificar la problemática o 

situación que el programa atenderá. El Fin no cumple con la estructura de redacción 

estipulada en la mencionada Guía (SHCP, 2016). La recomendación es reestructurar la 

MIR, el Árbol de Problemas y el Árbol de Objetivos para el Programa Presupuestario 

E46. Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes, con 

el fin de facilitar la verificación de los valores iniciales y compararlos con los finales. 

4.6 Presupuesto y rendición de cuentas. Los recursos provenientes de FORTAMUN y 

FORTASEG fueron la base del financiamiento del Programa Presupuestario E46. 

Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes. La rendición 

de cuentas sobre dichos recursos debe ser complementada con su difusión en los 

términos previstos por la normatividad aplicable, específicamente en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). Es indispensable que el 

Municipio de Balancán, Tabasco, publique en su sitio web oficial la información completa 

del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y 

Patrimonial de los Habitantes con el propósito de ponerla al alcance de la ciudadanía. 
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4.7 Complementariedades y coincidencias con otros programas federales. El 

Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y 

Patrimonial de los Habitantes está alineado con Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 

2019-2021 (Municipio de Balancán, 2019), el Plan Estatal de Desarrollo (PLED) 2019-2024 

(Gobierno del Estado de Tabasco, 2019c) y con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-

2024 (Presidencia de la República, 2019). Tiene coincidencias y complementariedades con 

otros ordenamientos, como los programas del Programa Sectorial de Seguridad Pública: 

▪ Programa de homologación al Modelo óptimo para la función policial, de acuerdo con la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;  

▪ Programa para el fortalecimiento y actualización de la Red Estatal de 

Radiocomunicaciones; 

▪ Proyecto para el fortalecimiento de los sistemas de Videovigilancia urbana y suburbana; 

▪ Programa para el fortalecimiento del estado de fuerza de la Agencia Estatal de 

Investigaciones y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales, 

estatales y municipales; 

▪ Programa de Actuación Policial con Perspectiva de Género Estatal y municipal, y 

▪ Programa de Gestión y Mecanismos de Interinstitucionalidad para la prevención de la 

violencia (Gobierno del Estado de Tabasco, 2020:90, 93, 94, 97, 99, 105). 

Asimismo, hay relación temática o coincidencia con programas derivados del Plan Estatal 

de Desarrollo (PLED) 2019-2024, entre los que destaca el Programa Especial Transversal 

Frontera Sur y la Migración Nacional e Internacional 2019-2024 (Gobierno del Estado de 

Tabasco, 2019c), incluso con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). 

La coincidencia notable es con FORTAMUN y FORTASEG, y hay relación con programas 

federales como: Programa 3x1 para Migrantes; Programa Escuelas de Tiempo Completo y 

Programa Nacional de Convivencia Escolar, Prevención y atención contra las adicciones. 

El Capítulo 5. Valoración del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y 

Patrimonial de los Habitantes; presenta los resultados obtenidos por el Municipio de Balancán, 

Tabasco, según el cuestionario de CONEVAL. En este caso, el resultado fue de 59 puntos 

obtenidos sobre 96 puntos posibles, lo que es equivalente al 61% de cumplimiento. La 
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calificación más alta fue de 100% de cumplimiento, obtenida por el apartado Contribución a las 

metas y estrategias nacionales, seguido por Justificación de la creación y del diseño del programa, con 

83% de cumplimiento y Presupuesto y rendición de cuentas, con 75% de cumplimiento. En contraste, 

la calificación más baja fue para el apartado Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), con 50% 

de cumplimiento, seguida por Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad, con 55% de 

cumplimiento y Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención, con 63% de cumplimiento. Por 

lo tanto, para incrementar la calificación de cada apartado el Municipio de Balancán, Tabasco, 

debe atender oportunamente las recomendaciones presentadas, pues hay aspectos de orden 

metodológico que le permitirán robustecer sus instrumentos de planeación al propiciar un mejor 

ejercicio del gasto público y guiar la evaluación de las acciones de gobierno en seguridad pública. 

El Capítulo 6. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas muestra los hallazgos más 

relevantes de la presente Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de Diseño: 

a) Fortalezas: fundamento del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la 

Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes en el Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) 2018-2021; ejercicio adecuado de los recursos de FORTAMUN, cuyo 87.45% 

fue destinado al Capítulo 1000 Servicios Personales; adecuado ejercicio de los recursos de 

FORTASEG en prevención de la violencia, desarrollo policial, programas de 

instituciones de seguridad pública y radiocomunicación; calificación global de 61% de 

cumplimiento del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad 

Física y Patrimonial de los Habitantes, en evaluación de diseño según la metodología 

de CONEVAL; contribución del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la 

Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes a los ejes, objetivos y estrategias 

de los Planes Municipal, Estatal y Nacional de Desarrollo sobre seguridad pública. 

b) Oportunidades: La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa 

Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los 

Habitantes debe seguir las disposiciones metodológicas establecidas en 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); 
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aprovechamiento de la información relacionada con la seguridad pública proveniente de 

autoridades estatales y federales, y aprovechamiento de programas estatales o federales 

que enfocados a intervenir en las causas que provocan la violencia y la inseguridad pública. 

c) Debilidades: necesidad de un documento que contenga el diagnóstico que fundamenta 

la creación del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad 

Física y Patrimonial de los Habitantes, así como los beneficiarios o la población 

potencial y los detalles para su instrumentación; debilidad metodológica en el 

planteamiento de los indicadores y metas comprendidos en la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad 

Física y Patrimonial de los Habitantes, así como la falta de registro de avances para 

verificar sus resultados, y falta de información disponible en el sitio web oficial del 

Municipio de Balancán, Tabasco, del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda de 

la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes, con el posible incumplimiento 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

d) Amenazas: ajustes en el cálculo de los recursos de FORTAMUN a partir de los 

resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI); reducción presupuestaria de subsidios o fondos federales como 

FORTAMUN y FORTASEG ante su posible reformulación o extinción, con afectación a 

los programas de seguridad pública; necesidad de renovación de equipos obsoletos o 

inservibles por falta de recursos y entorpecimiento de la atención a la seguridad pública 

municipal, incremento en delitos debido al confinamiento social por el COVID-19. 

El Capítulo 7. Recomendaciones incluye propuestas concretas de acciones para ser instrumentadas 

en el corto y mediano plazos por el Municipio de Balancán, Tabasco, como las siguientes: 

▪ Ejercer los recursos de FORTAMUN y FORTASEG, o sus equivalentes en materia de 

seguridad pública provenientes de recursos federales para estados y municipios. 

▪ Elaboración de un documento sobre el Programa Presupuestario E46. Salvaguarda 

de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes, con diagnóstico, objetivos, 

población objetivo, estrategias, metas y líneas de acción, que deberá hacerse público. 
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▪ Reformular la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa 

Presupuestario E46. Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los 

Habitantes, específicamente los aspectos metodológicos dispuestos en 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); 

▪ Aprovechamiento de la coordinación intergubernamental con el estado de Tabasco y con 

la Federación en materia de seguridad pública para complementar los recursos escasos. 

▪ Buscar la asignación de recursos federales a temas de coordinación intergubernamental, 

como con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

▪ Robustecer los programas de prevención de la violencia. 

▪ Mejorar los esquemas de capacitación y profesionalización del personal policiaco y de 

seguridad pública del Municipio de Balancán, Tabasco. 

▪ Publicación de toda la información del Programa Presupuestario E46. Salvaguarda 

de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes, comenzando por sus 

resultados, para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas. 

Finalmente, el Capítulo 8. Conclusiones, señala las ideas de cierre más importantes para los fines de 

la presente Evaluación de Consistencia y Resultados, entre las que destacan:  

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ Por concepto de FORTAMUN, el estado de Tabasco el 19.4% y de ese monto el 2.53% 

fue destinado al Municipio de Balancán. 
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▪ 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. 

▪ 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). 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

  



 

16 

 

 

 

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 

 

Presidente Municipal 

C. Saúl Plancarte Torres 
 

 

Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal  

C.P. José Manuel Pérez Méndez 
 

Colaboradores 

Lic. Fernando Palacios Hernández 
Director de Administración 

C. Anthony Esteban Ramírez 

Director de Seguridad Pública 

Lic. Tomás Alejandro Gil Ramos 

Subdirector de Programación 
 

 

Equipo Evaluador 

Creación y Desarrollo M&H Consultores SC 
 

Coordinador 

Nancy Paola Hernández Clavijo 

 
Analista 

Luis Gustavo Arteaga Suárez 

KarlaMendoza Gómez 

 


