
ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS 
Municipio: Comalcalco, Tabasco. 
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Aspecto susceptible de 
mejora 

Actividades Área 
responsable 

Fecha de 
término 

Resultados 
esperados 

Productos 
y/o 

evidencias 

% de 
avance 

de la 
actividad 

Nombre del 
documento 
probatorio 

Ubicación del 
documento 
probatorio 

Observaciones Mes y 
año 

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 
 

Coordinación 
del Ramo 33 
 

Actividad 
continua 

Toma de 
decisiones 
oportuna 

Actas de la 
Autoevaluaci
ón 

0% Oficio del 
acta de 
Autoevaluaci
ón 

Coordinación 
del Ramo 33 

Administración 
Municipal 
periodo 2019-
2021 

Octubre 
2019 

Considerar en las próximas 
encuestas a todas las 
actividades del FISM que 
se estén operando en el 
municipio para tener la 
percepción de la población 
acerca de cada una de 
ellas. Esta observación ya 
se atendió con el último 
estudio socioeconómico y 
de percepción ciudadana 
realizada en el mes de 
marzo del año 2019. 
 

Operar esta 
sugerencia del 
2020 en 
adelante 

Coordinación 
del Ramo 33 
 

Actividad 
continua 

Toma de 
decisiones 
oportuna 

Encuesta, 
resultados 
estadísticos 

Actividad 
en 
proceso 

Estudio de 
evaluación 
PAEM2020 

Dirección de 
Programación 

Administración 
Municipal 
periodo 2019-
2021 

 



 

Como no se encontraron 
diagramas de flujo del 
proceso general ni de 
los procesos clave, se 
sugiere elaborar estos 
diagramas de flujo. 

Tomar en 
cuenta esta 
recomendación 
a partir del año 
2019 
 

Coordinación 
del Ramo 33 
 

Año 2019 Mayor 
claridad de 
las acciones 
que se 
realizan con 
presupusto 
FISM. 

Actividad 
pendiente 

Actividad 
pendient
e 

Actividad 
pendiente 

Coordinación 
del Ramo 33. 

Administración 
Municipal 
periodo 2019-
2021 

Octubre 
2019 

Realizar evaluaciones de 
Impacto a partir del año 
2021. 

Indagar la 
posibilidad de 
realizar este 
tipo de 
evaluación 

Coordinación 
del Ramo 33 
 

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 2019-
2021 

Enero 
abril del 
2021 


