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Coordinador de la Evaluación  

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO 

Objetivos de la Evaluación  

Proveer información que retroalimente al diseño, la gestión y los resultados del Fondo de infraestructura 

Social Municipal del Municipio de Comalcalco, año fiscal 2016. 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

En el año 2016 se llevaron a cabo tres diagnósticos uno con la realización de 109 reuniones participativas y 

dos estudios socioeconómicos: el primero en el mes de abril y el segundo en el mes de agosto, donde se 

contemplan tópicos de seguridad pública, visitando 120 comunidades del municipio. Se recomienda 

continuar realizando estos diagnósticos socioeconómicos para evaluar periódicamente la dimensión de esta 

problemática de inseguridad pública en el municipio. Se declara que sí existe vinculación entre el Propósito 

del Programa con las estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente y el Plan Municipal 

de Desarrollo. Sí se enuncia explícitamente vinculación entre el Propósito del Programa y los Objetivos del 

Desarrollo del Milenio o la Agenda de Desarrollo Post 2015.Dentro del contexto de este Programa la 

población objetivo se considera como toda aquella persona física o moral que solicita apoyos de seguridad 

pública dentro del municipio. La población atendida será aquella que tiene respuesta positiva a su solicitud 

de servicios de seguridad pública. La POBLACIÓN ATENDIDA se constituye como el PADRÓN DE 

BENEFICIARIOS. Del padrón de beneficiarios se conocen los datos básicos de cada persona física o moral 

a quien se dio respuesta positiva a su petición de apoyo. Las bases de datos que se relacionan con este 

padrón de beneficiarios se encuentran sistematizadas.En general, puede considerarse que todos los 

componentes de la MIR se encuentran identificados en este documento normativo (Actividades, 

Componentes, Propósito y Fin), por lo tanto, se considera información existente. Recomendación: Es 
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2016 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Consistencia y Resultados 500,000.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Recursos fiscales Adjudicación directa 
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importante ahondar en más detalles de la MIR, en los Términos de Referencia que se especifican en el 

PAEM, en cuanto a Fin, Propósito, Componentes y Actividades. 
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