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Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de la Evaluación 
 

 

 

 

 

FAIS 

 

 

 

27 - TABASCO 

1 - Balancán



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

  

FAIS 

 

Coordinador de la Evaluación  

MUNICIPIO DE BALANCAN 

Objetivos de la Evaluación  

Contar con una valoración del desempeño de los Programas Presupuestarios que conforman la Política de 

Urbanización en su ejercicio fiscal 2020 con énfasis en el Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

(FISM) con base en la información entregada por la UED del Municipio de Balancán, para contribuir a la 

toma de decisiones. 

 

 

 

 

Entidad Federativa  

27 - TABASCO 

Municipio 

1 - Balancán 

Programa Evaluado  

FAIS 

Año de la Evaluación  

2021 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Estratégica 313,200.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Recursos fiscales Invitación a cuando menos tres personas 

Evaluador 

CONSULTORIA PATRIMONIAL WINTERGUR S.A. DE C.V. 
 

 



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

  

Resumen Ejecutivo de la Evaluación 

La Evaluación Específica de Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Política de Urbanización 

(Ramo 33 y Ramo 23) del Ejercicio Fiscal 2020 se realizó con base en la metodología de Marco Lógico y la 

Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, emitida por el Consejo Nacional para 

la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), así como instrumentos para la identificación 

del Proceso de Planeación Operativas de los programas evaluados. 

 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo Ficha_Difusi_Urba_Balancan_2020 

(1).pdf 

Evaluación Estratégica de Desempeño de 

la Política de Urbanización del Ejercicio 

Fiscal 2020, incluy 

Evaluación integral FAIS INFORME FINAL.- 

BALANCAN.pdf 

Evaluacion final FAIS 

 



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

 

Resumen de la Evaluación 
 

 

 

 

 

FAIS 

 

 

 

27 - TABASCO 

10 - Jalpa de Méndez



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

 

FAIS 

 

Coordinador de la Evaluación  

CORDINACION DE EVALUACION DE DESEMPE¿O 

 

Objetivos de la Evaluación 

 

Objetivo General de la Evaluación ¿Contar con una valoración del desempeño, de una selección de 

Programas presupuestarios que ejercen los recursos de FISM y FORTAMUN, para el ejercicio fiscal 2019 y 

2020, con base en la información entregada por las unidades responsables de los programas y la Unidad de 

Evaluación del Desempeño (UED) del Municipio, para contribuir a la toma de decisiones                                   

¿Objetivos Específicos de la Evaluación1. Reportar los resultados y productos de los programas evaluados 

durante el ejercicio fiscal 2019 y 2020, enlistados en el Anexo 1, mediante el análisis de los indicadores de 

resultados, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos 

Entidad Federativa  

27 - TABASCO 

Municipio 

10 - Jalpa de Méndez 

Programa Evaluado  

FAIS 

Año de la Evaluación  

2021 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 200,000.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Ingresos Propios Adjudicación directa 

Evaluador 

CONSULTORIA PATRIMONIAL WINTERGUR SA DE CV 
 

 



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

 

de los programas.2. 2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) en 2019 y 2020, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas 

establecidas.3. 3. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de 

las evaluaciones externas.4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas.5. 

Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas. 

 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación 

 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS K003, K004, K005 

(FUENTE DE FINANCIAMIENTO FISM) Y E046 (FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FORTAMUN) 

DEL EJERCICIO FISCAL 2019 Y 2020.RESUMEN EJECUTIVOObjetivo General de la Evaluación 

¿Contar con una valoración del desempeño, de una selección de Programas presupuestarios que ejercen los 

recursos de FISM y FORTAMUN, para el ejercicio fiscal 2019 y 2020, con base en la información 

entregada por las unidades responsables de los programas y la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) 

del Municipio, para contribuir a la toma de decisiones¿Objetivos Específicos de la Evaluación1. Reportar 

los resultados y productos de los programas evaluados durante el ejercicio fiscal 2019 y 2020, enlistados en 

el Anexo 1, mediante el análisis de los indicadores de resultados, así como de los hallazgos relevantes 

derivados de las evaluaciones externas y otros documentos de los programas.2. 2. Analizar el avance de las 

metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2019 y 2020, respecto de 

años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.3. 3. Identificar los principales aspectos 

susceptibles de mejora de los programas derivados de las evaluaciones externas.4. Analizar la evolución de 

la cobertura y el presupuesto de los programas.5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones 

de los programas.Marco Metodológico La evaluación se aborda desde 5 temas fundamentales: 1. Datos 

Generales. En este primer apartado se muestran los datos de manera general de cada uno de los 

programas.2. Resultados/Productos. Se muestra una valoración sobre los resultados finales que contiene, el 

impacto de los programas con base en los hallazgos encontrados en las evaluaciones externas, los valores 

del avance realizado en los ejercicios a evaluar de los indicadores de Fin y Propósito de la MIR del 

programa, para ello se seleccionaron un máximo de cinco indicadores de resultados que explican mejor el 

nivel de objetivos del programa, tal como lo indican los Términos de Referencia. Además, se realizó un 

análisis del avance que han tenido los indicadores de la MIR, considerando los valores de años anteriores y 

sus metas. Con relación a los Productos, se han definido la valoración sobre los bienes y servicios que 

otorga cada programa con base en la selección de máximo cinco indicadores de EVALUACIÓN 

ESPECÍFICA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS K003, K004, K005 (FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO FISM) Y E046 (FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FORTAMUN) DEL 



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

 

EJERCICIO FISCAL 2019 Y 2020.Componentes de la MIR. En este apartado, también se consideró la 

alineación a la política de planeación nacional, estatal y sectorial. Y se describe el vínculo de los objetivos 

de los programas, con los del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, Programas 

Sectoriales, Se incluye un análisis de los indicadores y metas de los Pp. con énfasis en los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto operativo 3. Cobertura del programa. En este 

análisis se presenta la valoración realizada con base en la cobertura del programa. 4. Aspectos susceptibles 

de mejora. En este apartado se han identificado los aspectos susceptibles de mejora por cada programa con 

base en sus documentos de trabajo y/o en su documento institucional del Mecanismo de Seguimiento5. 

Conclusiones de la Evaluación. Este aspecto se desarrolló con base en la información de cada tema antes 

descrito, elaborando una valoración global del desempeño de los programas en 2017, 2018 y 2019 

resaltando sus principales resultados, fortalezas y retos, así como las recomendaciones. También como 

aspecto fundamental se describen los avances relevantes del programa en los ejercicios a evaluar sobre la 

evolución del presupuesto, fuentes de información, así como la calidad y suficiencia de esta.Conclusiones 

Generales:Capítulo 1. Datos Generales. Los Programas presupuestari 

 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo RESUMEN EJECUTIVO.pdf RESUMEN EJECUTIVO DE 

EVALUACION 

Evaluación integral EvaFinal_JalpadeMendez.pdf EVALUACION FINAL 

Anexos FORMATO PARA LA DIFUSIÓN 

DE LOS RESULTADOS DE LAS 

EVALUACIONES.pdf 

FORMATO PARA LA DIFUSION 

DE LOS RESULTADOS 

Términos de 

Referencia 

TdR_EE_Jalpademendez_05.04.21.pdf TERMINOS DE REFERENCIA 

 



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de la Evaluación 
 

 

 

 

 

FORTAMUN 

 

 

 

27 - TABASCO 

1 - Balancán



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

  

FORTAMUN 

 

Coordinador de la Evaluación  

MUNICIPIO DE BALANCAN 

Objetivos de la Evaluación  

¿Contar con una valoración del desempeño de los Programas Presupuestarios de Seguridad Pública en su 

ejercicio fiscal 2020 con énfasis en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) la UED del Municipio de Balancán, 

para contribuir a la toma de decisiones¿ 

 

 

 

 

Entidad Federativa  

27 - TABASCO 

Municipio 

1 - Balancán 

Programa Evaluado  

FORTAMUN 

Año de la Evaluación  

2020 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 301,600.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Recursos fiscales Invitación a cuando menos tres personas 

Evaluador 

CONSULTORIA PATRIMONIAL WINTERGUR S.A. DE C.V. 
 

 



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

  

Resumen Ejecutivo de la Evaluación 

La presente evaluación, tomo como base metodológica los cinco apartadosLa evaluación se aborda desde 5 

temas fundamentales:Datos Generales. En este primer apartado se muestran los datos de manera general del 

programa.¿ Resultados/Productos. Se muestra una valoración sobre los resultados finales que contiene, el 

impacto del programa con base en los hallazgos encontrados en las evaluaciones externas, los valores del 

avance realizado en el ejercicio a evaluar de los indicadores de Fin y Propósito de la MIR del programa, 

para ello se seleccionaron un máximo de cinco indicadores de resultados que explican mejor el nivel de 

objetivos del programa, tal como lo indican los Términos de Referencia. Además, se realizó un análisis del 

avance que han tenido los indicadores de la MIR, considerando los valores de años anteriores y sus metas.¿ 

Con relación a los Productos, se han definido la valoración sobre los bienes y servicios que otorga cada 

programa con base en la selección de máximo cinco indicadores de Componentes de la MIR. En este 

apartado, también se consideró la alineación a la política de planeación nacional, estatal y sectorial. Y se 

describe el vínculo de los objetivos del programa, con los del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de 

Desarrollo, Programas Sectoriales, Se incluye un análisis de los indicadores y metas de los Pp.¿ Cobertura 

del programa. En este análisis se presenta la valoración realizada con base en la cobertura del programa.¿ 

Aspectos susceptibles de mejora. En este apartado se han identificado los aspectos susceptibles de mejora 

por cada programa con base en sus documentos de trabajo y/o en su documento institucional del Mecanismo 

de Seguimiento¿ Conclusiones de la Evaluación. Este aspecto se desarrolló con base en la información de 

cada tema antes descrito, elaborando una valoración global del desempeño del programa 2020 resaltando 

sus principales resultados, fortalezas y retos, así como las recomendaciones. También como aspecto 

fundamental se describen los avances relevantes del programa en el ejercicio a evaluar sobre la evolución 

del presupuesto, fuentes de información, así como la calidad y suficiencia de esta.Todos los apartados 

anteriores se desarrollaron con base en trabajo de gabinete y con información proporcionada por la 

dependencia o entidad responsable del programa, así como información adicional que el equipo evaluador 

considero para justificar el análisis, a través de la realización de entrevistas con el personal responsable. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

  
Documentos anexos a la Evaluación 

 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen 

ejecutivo 

Ficha_Difusi_SeguPubli_Balancan_2020.pdf Evaluación Específica de 

Desempeño de los Programas 

presupuestarios de Seguridad 

Pública 2020: inclu 

Evaluación 

integral 

FORTAMUN INFORME FINAL.- 

BALANCAN.pdf 

Evaluacion final FORTAMUN 

 



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de la Evaluación 
 

 

 

 

 

FAIS 

 

 

 

27 - TABASCO 

17 - Tenosique



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

  

FAIS 

 

Coordinador de la Evaluación  

MUNICIPIO DE TENOSIQUE 

Objetivos de la Evaluación  

EVALUAR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO QUE OPERO MAYORMENTE CON RECURSOS 

DEL FISM, CON LA FINALIDAD DE PROVEER INFORMACI¿N QUE RETROALIMENTE SU 

DISE¿O, GESTI¿N Y RESULTADOS 

 

 

 

 

 

Entidad Federativa  

27 - TABASCO 

Municipio 

17 - Tenosique 

Programa Evaluado  

FAIS 

Año de la Evaluación  

2019 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Diseño 797,166.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Ingresos Propios Invitación a cuando menos tres personas 

Evaluador 

TECNOLOGIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V. 
 

 



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

  

Resumen Ejecutivo de la Evaluación 

EL MUNICIPIO REALIZO 75 OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA EN LA POBREZA CON UN 

PORCENTAJE DE INVERSI¿N EN OBRAS DIRECTAS DEL 62.5%. LA INVERSI¿N EJERCIDA EN 

OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FUE DEL 37.5% PROPORCI¿N QUE SE 

ENCUENTRA DENTRO DE LOS LIMITES NORMATIVOS CONSIDERANDO LOS LINEAMIENTOS 

PUBLICADOS EN 2019, PUES SE INVIRTI¿ 38% POR DEBAJO DEL TOPE M¿XIMO PERMITIDO. 

RECOMENDACIONES ESTABLECER CONVENIOS CON OTROS NIVELES DE GOBIERNOS A FIN 

DE AMPLIAR LA COBERTURA DEL PROGRAMA. IDENTIFICAR LAS DIFERENTES 

INSTITUCIONES O ENTES QUE TIENEN PROGRAMAS CON LOS CUALES COMPLEMENTAR Y 

HACER GESTIONES PARA LOGRAR UNA MAYOR COBERTURA DEL PROGRAMA. INTEGRAR 

UN PADRON DE BENEFICIARIOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS, 

AS¿ COMO LA PUBLICACI¿N EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA. 

 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo Resumen Ejecutivo 

Tenosique FISM 

EJERCICIO FISCAL 

2019.docx 

FISM TENOSIQUE 

Evaluación integral ECyRmD_FISM_Tenosique 

ejerc fiscal 2019__V8.docx 

EVALUACION DE CONSISTENCIA Y 

RESULTADOS 

Anexos Formato de Difusion 

Tenosique FISM 

EJERCICIO FISCAL 

2019_F.docx 

FORMATO DE DIFUCION 

 



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de la Evaluación 
 

 

 

 

 

FAM 

 

 

 

27 - TABASCO 

0 - Cobertura estatal



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

  

FAM 

 

Coordinador de la Evaluación  

Lic. Yoly Cecilia López Carrera 

Objetivos de la Evaluación  

Evaluar el diseño del Programa Presupuestario E027 Bienestar Alimentario y Nutricional, así como de su 

Matriz de indicadores para resultados con la finalidad de proveer información que retroalimente diseños, 

gestión y resultados. 

 

 

 

 

 

Entidad Federativa  

27 - TABASCO 

Municipio 

0 - Cobertura estatal 

Programa Evaluado  

FAM 

Año de la Evaluación  

2019 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Diseño 150,000.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Recursos fiscales Adjudicación directa 

Evaluador 

Capacitación y Técnicas de Administración S.C. 
 

 



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

  

Resumen Ejecutivo de la Evaluación 

Los esfuerzos del Programa Presupuestario E027 Bienestar Alimentario están dirigidos a los sectores de la 

población más vulnerables, que sufren de inseguridad alimentaria. Para los diferentes grupos en los que se 

enfoca el Programa, los mecanismos de elegibilidad y selección por condición, edad, género y estado de 

nutrición, permite acotar a los beneficiarios que más requieren de atención; Sin embargo, el contar con 

diferentes definiciones de población objetivo por componente, dificulta establecer una estrategia general de 

cobertura para el Programa. El padrón de beneficiarios del Programa Presupuestario E027 Bienestar 

Alimentario, se encuentra sistematizado en una base de datos que facilita el manejo de información, 

actualización y depuración, además, las cortes mensuales permiten apreciar la evaluación del padrón durante 

el ejercicio fiscal. Por otra parte, se menciona su publicación trimestral a través del portal de transparencia y 

acceso a la información pública del Sistema DIF-Tabasco; Sin embargo, la información disponible en el 

portal está incompleta y desactualizada. En términos generales la MIR del Programa Presupuestario E027 

Bienestar Alimentario se enfoca en medir la eficiencia en la entrega de las diferentes modalidades de 

apoyos; Sin embargo, es necesario hacer una revisión de algunos objetivos y de la congruencia con respecto 

a los indicadores. Adicionalmente se recomienda añadir indicadores que permitan el monitoreo de las 

actividades relacionadas con el seguimiento de los beneficiarios, los cuales son servicios que se especifican 

para el Programa. Por último, se recomienda revisar y validar los medios de verificación que respalden los 

avances alcanzados. 

 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo Resumen 

Ejecutivo_E027_DIF.pdf 

Resumen Ejecutivo_E027_DIF 

Evaluación integral Informe Final de 

Evaluacion_E027_DIF.pdf 

Informe Final de Evaluacion_E027_DIF 

Anexos Ficha Te&#769;cnica para 

la Difusio&#769;n de 

Resultados_E027_DIF.pdf 

Ficha Te&#769;cnica para la Difusio&#769;n 

de Resultados_E027_DIF 

 



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de la Evaluación 
 

 

 

 

 

FAETA 

 

 

 

27 - TABASCO 

0 - Cobertura estatal



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

  

FAETA 

 

Coordinador de la Evaluación  

Ivan Eduardo Ramirez Urdarieta 

Objetivos de la Evaluación  

El objetivo de la evaluación específica es el analizar los resultados de las metas logradas y dificultades 

presentadas en el desarrollo del programa en el año 2019 en el programa E009 Igualdad de Oportunidades 

en Educación del Ejercicio fiscal 2019, es el detectar las oportunidades de mejora o errores que se 

presentaron en el programa para tener las herramientas necesarias para la toma de decisiones de modificar el 

programa o en su caso mejorarlo, para tener elementos sustentados para alcanzar el mayor objetivo del 

programa el cual es disminuir el rezago educativo en el Estado de Tabasco. 

  

Entidad Federativa  

27 - TABASCO 

Municipio 

0 - Cobertura estatal 

Programa Evaluado  

FAETA 

Año de la Evaluación  

2019 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 600,000.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Recursos fiscales Adjudicación directa 

Evaluador 

Capacitación y Técnicas de Administración S.C. 
 

 



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

  

 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación 

Evaluación Especifica de Desempeño para el análisis de los resultados de metas  logradas y dificultades 

presentadas en el desarrollo del programa en el ejercicio fiscal 2019 con respecto al ejercicio anterior 

 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo resumen 

ejecutivo.docx 

Evaluación Especifica de Desempeño para el 

análisis de los resultados de las metas logradas 

y dificu 

Evaluación integral Informe_final.pdf Evaluación Especifica de Desempeño para el 

análisis de los resultados de las metas logradas 

y dificu 

Anexos ficha de 

DifusionIEAT2020 

(CONAC).pdf 

FORMATOS DE CONAC 
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