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FAIS 

 

Coordinador de la Evaluación  

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO 

Objetivos de la Evaluación  

a) Analizar la justificación de la creación y diseño del Programa.b) Identificar y analizar su vinculación con 

la planeación sectorial y nacional.c) Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención.d) Analizar el 

funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos.e) Analizar la consistencia 

entre su diseño y la normatividad aplicable.f) Identificar el registro de operaciones presupuestales y 

rendición de cuentas. g) Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros Programas 

federales. 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

1 Conclusiones y recomendacionesEl CONEVAL propone 7 objetivos a cumplir dentro de su metodología 

para la Evaluación de Consistencia y Resultados en Materia de Diseño. Por lo anterior, después de analizar 

las características y condiciones bajo las cuales se operó, en el municipio de Comalcalco, el Fondo de 

infraestructura Social Municipal de Comalcalco, año fiscal 2016, se llega a las siguientes conclusiones por 

cada uno de los 7 objetivos antes mencionados:1) Analizar la justificación de la creación y diseño del 

Programa.Para este objetivo se obtienen 12 puntos de un total de 12. El Fondo tiene identificado el 

problema o necesidad que busca resolver y también cuenta con un diagnóstico del problema realizado 

organizando 109 reuniones participativas en 109 localidades y colonias del municipio. La población 

objetivo se define como localidades con alto o muy alto rezago social y ZAPs (zonas de atención 

prioritaria). El municipio organizó el Foro de Consulta Ciudadana y realizó, en el año 2016, dos estudios 

socioeconómicos trabajando en 120 localidades y colonias del municipio. Estos estudios permiten conocer 

los avances ante la problemática que este Fondo aborda teniéndose así el panorama de su evolución. El 

Fondo cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustenta el tipo de intervención que 
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el Fondo lleva a cabo en la población objetivo, la justificación teórica o empírica documentada es 

consistente con el diagnóstico del problema ya que existen evidencias de los efectos positivos atribuibles a 

los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo y de que la intervención es eficaz para atender la 

problemática. En cuanto a las condiciones de pobreza que se presentan en el municipio de Comalcalco, se 

tienen como evidencias los reportes de pobreza del municipio emitidos por el CONEVAL e INEGI y que se 

describen en el Plan Municipal de Desarrollo. 
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