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FAIS 

Coordinador de la Evaluación  

CONSEJO MUNICIPAL DE EVALUACION , MUNICIPIO DE BALANCAN 

Objetivos de la Evaluación  

Objetivo general de la evaluación: Contar con una valoración del desempeño de los Programas Presupuestarios de la 

Política de Urbanización en su ejercicio fiscal 2021 con énfasis en el FISM con base en la información entregada por 

las unidades responsables del programa y la UED del Municipio de Balancán, para contribuir a la toma de decisiones. 

Objetivos específicos de la evaluación: ¿ Reportar los resultados y productos del programa presupuestario evaluado 

durante el ejercicio fiscal 2021 y enlistados en el Anexo 1, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los 

indicadores de servicios y gestión, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros 

documentos del programa.¿ Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) en 2021, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.¿ Analizar la 

evolución de la cobertura y el presupuesto del programa presupuestario.¿ Examinar si el Programa presupuestario ha 

definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal 

evaluado;¿ Identificar si el Programa presupuestario cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para 

medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del Programa y sus resultados, y¿ Identificar las fortalezas, los retos 

y las recomendaciones del programa presupuestario. 

 

 

 

Entidad Federativa  

27 - TABASCO 

Municipio 

1 - Balancán 

Programa Evaluado  

FAIS 

Año de la Evaluación  

2021 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Complementarias 313,200.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Recursos fiscales Invitación a cuando menos tres personas 

Evaluador 

Ascona Gestores Empresariales 
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Resumen Ejecutivo de la Evaluación 
El término urbanización está estrechamente ligado al desarrollo social de los habitantes de un municipio. Tal es el caso 

de Balancán, donde las acciones para el mantenimiento y ampliación de cobertura de la infraestructura de agua potable, 

el drenaje y alcantarillado, y el mantenimiento de las vialidades y servicios públicos, son de vital importancia para el 

bienestar de la población, así como el desarrollo de sus labores diarias dentro y fuera del territorio municipal. 

Resultados Con base en el Anexo II ¿Criterios mínimos para la selección de las evaluaciones externas de resultados¿ 

de los Términos de Referencia de la Evaluación Estratégica de Desempeño de la Política de Urbanización del Ejercicio 

Fiscal 2021, incluye todas las fuentes de financiamiento ejercidas con énfasis en los recursos del FISM, no se 

identificaron Efectos Atribuibles acerca del impacto y los resultados del Programa. El Municipio no cuenta con 

evaluaciones externas de impacto que incluyan: La comparación de un grupo de beneficiarios con uno de 

características similares; La justificación sobre la aplicación de una metodología conforme a las características del 

Programa; La comparación de información en dos momentos en el tiempo, y; El análisis de los resultados obtenidos 

con respecto a los objetivos de los programas. No obstante, el municipio realizó el Expediente de Marco Lógico de los 

Programas Presupuestarios K002, K003 y K005, con base en los Lineamientos sobre la Metodología para la 

Construcción de Matriz de Marco Lógico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Municipales, los cuales 

servirán como base para la medición de los indicadores de resultados y gestión, seguimiento y evaluaciones posteriores 

que propicien a las mejoras de los Programas presupuestarios evaluados. Específicamente los programas de modalidad 

K, presentaron una correcta distribución de información de sus formatos de los lineamientos establecidos por el CEE 

del Estado de Tabasco, los cuales integran toda la información de la atención de las necesidades básicas de los 

habitantes del municipio de Balancán, dando por hecho que los programas tendrán un impacto positivo en su operación 

y funcionalidad en años posteriores para poder realizar una evaluación de impacto para consolidar la implementación 

tanto de las MIR como los expedientes de cada programa. Conclusión A continuación, se presentan las conclusiones 

generales de acuerdo a la evaluación presentada y a la revisión de la documentación de los programas de urbanización 

modalidad K:1. Los Programas presupuestarios constan de una MIR elaborada con base en elementos de diseño 

correctos, como los son, un diagnóstico de la problemática a atender, delimitación de área de enfoque, y planteamiento 

del objetivo central del mismo.2. Se integraron los Expedientes de Marco Lógico con los criterios metodológicos 

establecidos en los Lineamientos establecidos por el CEE del Estado de Tabasco, para mejorar la construcción del 

diseño y operación de los programas presupuestarios.3. Los programas no cuentan con reglas de operación que regulen 

su operación, factibilidad y el acercamiento con el área de enfoque delimitada por el expediente del programa.4. Los 

programas cuentan con una cobertura delimitada mediante la integración del expediente y su identificación del área de 

enfoque que permite atender a toda la población en el territorio municipal.5. Los programas no comprende un 

mecanismo para la medición de la percepción del servicio por parte de los habitantes, ya sea externo o con un 

indicador en la MIR. 
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Documentos anexos a la Evaluación 
 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen 

ejecutivo 

RESUMEN EJECUTIVO_ Urbnizacion (1).pdf DIFUSION DE RESULTADOS 

Anexos Ficha_Difusión_Resultados_Urbaniza_2021.pdf DIFUSION DE RESULTADOS 
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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. 

 

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. 

 

 
 
 

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. 
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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 
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