ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
Municipio: Comalcalco, Tabasco.
Documento de Trabajo del Programa: E002 Salvaguarda de la integridad física y patrimonial de los habitantes, 2018 (PAEM 2019)
(Evaluación Específica de Resultados y Percepción).

Aspecto susceptible de
mejora

Actividades

Área
responsable

Fecha de
término

Resultados
esperados

Productos
y/o
evidencias

Recomendación: Con la
información generada en
la práctica por el cálculo
de los indicadores aquí
propuestos, realizar
procesos de
autoevaluación para
verificar su aportación al
panorama general del
Programa en cuanto al
logro del Propósito
propuesto y su
contribución al Fin del
Programa.

Tomar
en
cuenta
esta
recomendación
a partir del año
2019

Dirección de
Seguridad
Pública

Actividad
continua

Toma de
decisiones
oportuna

Actas de la
Autoevaluaci
ón

Recomendación: se
recomienda,
especialmente para los
medios de verificación del
Fin del Programa, conocer
el comportamiento de esta
problemática en el estado
y en el país para ubicar, en
el contexto municipal,
estatal y nacional, la
gravedad de esta
problemática en el
municipio de Comalcalco a

Continuar con
la realización de
este tipo de
estudios.

Dirección de
Seguridad
Pública

Actividad
continua

Comparar la
inseguridad
con otros
municipios y
a nivel
estatal

Estudio
realizado
(reporte)

% de
avance
de la
actividad

Actividad
iniciada

Nombre del
documento
probatorio

Ubicación del
documento
probatorio

Observaciones

Mes y
año

Oficio del
acta de
Autoevaluaci
ón

Dirección de
Seguridad
Pública

Administración
Municipal
periodo 20192021

Octubre
2019

Municipio de
Comalcalco:
Incidencia
delictiva
2015-2018
del año 2019.

Dirección de
Programación
y Dirección
de Seguridad
Pública.

Administración
Municipal
periodo 20192021

Octubre
2019

partir del año 2015 y, de
esta forma, tener
elementos para replantear
este Programa o dar
continuidad a las
estrategias que resulten
exitosas.
Realizar evaluaciones de
Impacto a partir del año
2021.

Indagar la
posibilidad de
realizar este
tipo de
evaluación

Dirección de
Seguridad
Pública

Actividad
pendiente

Conocer el
impacto del
Programa
tomando
como
referencia el
año 2015

Evaluación
pendiente

Pendient
e

Documento
de la
evaluación

Dirección de
Programación

Administración
Municipal
periodo 20192021

Enero
abril del
2021

