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Metodología de Marco Lógico para trabajar la
planeación con base en resultados.
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ANTECEDENTES
 Para el año 2020 el Consejo Municipal de Evaluación planteó, en su
Programa Anual de Evaluación, la realización de las 4 Evaluaciones que hoy
se presentan.
 Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“Los recursos federales de que dispongan los municipios se administrarán
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer
los objetivos a los que estén destinados”.
 Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021.
 La metodología de estas evaluaciones se realizó aplicando los lineamientos
del CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política para el
Desarrollo Social).

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
Objetivo General
Valorar el desempeño de Programas Federales, con base en la información entregada
por las unidades responsables de los Programas para contribuir a la toma de
decisiones.

Objetivos Específicos
1. Reportar los resultados de los Programas evaluados tomando en cuenta los
indicadores de la MIR.
2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la MIR.
3. Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas.
4. Describir la evolución de la cobertura y el presupuesto de los Programas.
5. Identificar fortalezas y retos de los programas para generar recomendaciones.

TRABAJO DE CAMPO PARA LA EVALUACIÓN

 Se solicitó al personal operativo de cada Programa la
información y documentación que se consideró necesaria.
 Se tomó en cuenta a los registros administrativos
disponibles en cada Programa incluyendo bases de datos.
 Se entrevistó al personal que operó cada Programa y se
consultó la información pública inherente a estos programas.

RESULTADOS
PAEM 2020
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTAL: F015 “APOYO A LA
VIVIENDA”

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Se encontró alineación del Programa presupuestal F015 con la Agenda 2030, el
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo 20192024 del estado de Tabasco. Además, los objetivos de los indicadores
municipales (indicadores de resultados, de gestión y de servicios) están
relacionados con los objetivos del Programa Nacional de Vivienda (2019-2024).
Las fichas técnicas de cada uno de los indicadores de la MIR cumplen con todas
las características para el seguimiento de resultados del Programa F015 Apoyo
a la vivienda.
Se demostró el cumplimiento de objetivos de todos los indicadores de resultados
de la MIR.

REUNIONES PARTICIPATIVAS
Se encontraron dos estudios de diagnóstico realizados uno a principios
del año 2016 y otro a principios del año 2019 (Reuniones Participativas
Municipales). Se describen los resultados de estas reuniones
identificando las necesidades de las localidades catalogadas como de
alta marginación y que son precisamente la población objetivo de este
Fondo (comunidades en pobreza extrema o ubicadas en zonas de
atención prioritarias). Así, es posible observar que tanto ha cambiado la
opinión y/o las necesidades de las comunidades y colonias del municipio
considerando el paso de tres años.

En el año 2016 se encontraron dos estudios socioeconómicos
(muestras de 1440 entrevistas realizadas en 120 localidades del
municipio, una en el mes de abril y la otra en el mes de agosto). Sin
embargo, esta información corresponde al panorama municipal (120
localidades).
En el mes de marzo del año 2019 y del año 2020 se realizaron
encuestas socioeconómicas y de percepción ciudadana con cobertura
municipal donde se separan y analizan las comunidades o colonias
tipificadas con alta marginación. Aquí la población objetivo califica
al Programa F015 siendo estas valoraciones las que se relacionan
con la MIR del Programa. El análisis separa las percepciones emitidas
por los beneficiarios y los no beneficiarios del programa y también de
acuerdo a diferentes estratos (edad, sexo, ingresos familiares,
ocupación y si padecen problemáticas de acceso a alimentación.

Resultados de los indicadores de la MIR en el año 2018
NOMBRE DEL
INDICADOR

FIN. Contribuir a la
construcción de un
entorno que
propicie el
desarrollo
mediante la gestión
de recursos para
obras de
infraestructura
social básica
(vivienda) en
localidades con
alto o muy alto
nivel de rezago
social y en Zonas
de Atención
Prioritaria de
Comalcalco.

AVANCE
PRIMER
TRIMESTRE
(%)

AVANCE
SEGUNDO
TRIMESTRE
(%)

AVANCE
TERCER
TRIMESTRE
(%)

AVANCE
CUARTO
TRIMESTRE
(%)
Se observa las siguientes
calificaciones de medianas:
por sexo: masculino 8,
femenino 9; por edad: varía
de 8 a 9.5; por nivel de
estudios: a menor grado de
estudios mayor calificación
de 8 a 10, universitarios
7.5; por ocupación:
desempleados y labores
del hogar 9, los demás 8;
por nivel de ingresos: en
general otorgan calificación
de 8; por carencias de
alimentación: quienes
presentan carencias de
alimentos 10, quienes no
presentan estas carencias
8.

META
(%)

N/A

N/A

N/A

PROPÓSITO
COMPONENTE 1

N/A
N/A

96.36
96.36

N/A
N/A

100.685
100.685

100
100

ACTIVIDAD 1.1

54

97.49

97.49

98.99

100

ACTIVIDAD 1.2

50

95.23

95.23

102.38

100

Calificación de los pobladores beneficiados por el Programa F015 (encuesta
socioeconómica y de percepción ciudadana realizada el mes de marzo del año 2020).
Se ha beneficiado con el programa de
mejoramiento de vivienda.
(Por sexo del entrevistado (a)).
Sí
Masculino
Femenino
Total
Se ha beneficiado con el programa de
mejoramiento de vivienda.
(Por edad del entrevistado (a)).
Sí
18-19
20-35
36-50
51-60
Más de 60
Total
Se ha beneficiado con el programa de
mejoramiento de vivienda.
(Por nivel de estudios del entrevistado
(a)).
Sí
No estudió.
Primaria o
secundaria
Carrera comercial o
técnica/Preparatoria
Universitario.
Total

Media

Mediana
6.89
7.68
7.35

Media

8.00
9.00
8.00

Mediana
9.25
7.07
7.51
6.62
7.94
7.35

Media

N

8.43

45
63
108

N
9.50
8.50
8.00
8.00
8.50
8.00

Mediana

10.00

4
30
35
21
18
108

N

7

7.26

9.00

69

7.44

8.00

25

6.67
7.35

7.50
8.00

6
107

Se ha beneficiado con el programa de mejoramiento de
vivienda.
(Por ocupación del entrevistado (a)).
Sí
Desempleado.
Trabaja por su cuenta.
Trabaja para un patrón.
Estudia y trabaja.
Labores del hogar.
Comerciante formal.
Campesino.
Empresario.
Otro.
Total
Se ha beneficiado con el programa de mejoramiento de
vivienda.
(Por nivel de ingresos de la familia).
Sí
<$2000
$2001 a $3000
$3001 a $4000
$4001 a $5000
>5000
NS/NC
Total
Se ha beneficiado con el programa de mejoramiento de
vivienda.
(Por familias que presentan carencias por acceso a
alimentos).
Sí
Sí
No
NS/NC
Total

Media
7.67
7.25
7.50
5.50
7.57
8.67
6.92
2.00
8.00
7.35
Media
7.86
6.27
6.75
7.58
8.50
7.33
7.35

Media
7.59
7.36
10.00
7.45

Mediana

N

9.00
8.00
8.00
7.00
9.00
8.00
8.00
2.00
8.00
8.00
Mediana

6
16
14
4
51
3
12
1
1
108
N

8.00
8.00
8.50
8.00
8.00
8.00
8.00

Mediana
10.00
8.00
10.00
8.00

21
15
28
19
16
9
108

N
29
73
1
103

Población atendida por año por el programa F015 en el municipio
de Comalcalco en el periodo 2016-2019.

POBLACIÓN ATENDIDA POR EL PROGRAMA F015 POR AÑO
NÚMERO DE
NÚMERO DE VIVIENDAS
AÑO
BENFICIADOS
ENTREGADAS
738
2016
2,952
844
2017
3,376
1152
2018
4,608
801
2019
3,220
3535
TOTAL
14,156

Porcentaje de población atendida en el periodo 2016-2019 por el
programa F015 en el municipio de Comalcalco.

Tipo de Población

AÑOS 2016-2019*

Población Potencial

113,837

Población Objetivo

21,120

Población Atendida

14,156

% Población atendida (2016-2019) con respecto a la
población objetivo

67.02

El presupuesto asignado para cumplir con los objetivos
del Programa F015, del año 2019, se dirigió a la atención
de las necesidades de la población objetivo del programa.
En cuanto a la cobertura:
67.02 % de la Población objetivo ha sido atendida, en
el periodo 2016-2019, por el programa de vivienda
F015.
De los componentes y actividades realizadas en el año
2019, se observa que, prácticamente, todos ellos
lograron las metas de 100% de cumplimiento.

Fortalezas.
Los diagnósticos llevados a cabo a principios de los años 2016 y 2019 realizados por medio de la
organización de reuniones participativas de ciudadanos.
Son importantes los estudios socioeconómicos realizados con panoramas municipales (estudios
basados en muestras que incluyen opiniones de 120 localidades del municipio). En el año 2016 se
realizaron dos estudios socioeconómicos, en los años 2017 y 2018 también se realizaron estudios
socioeconómicos mientras que en los años 2019 y 2020 (meses de marzo) se realizaron estudios
socioeconómicos y de percepción ciudadana.
El diseño de las fichas técnicas encontrado cumple con todas las características deseables para el
seguimiento de todas las acciones que se contemplan en la MIR.
Se toma en cuenta la normatividad y lineamientos que ha establecido la federación para la definición
de beneficiarios de las obras y acciones del Programa.
El seguimiento físico y financiero también se ajusta a los plazos y condiciones que la Federación ha
establecido y que es reportado haciendo uso de los sistemas informáticos de la misma Federación.
Se reconoce la prioridad que el municipio otorga al Programa F015 tomando en cuenta a su población
objetivo (familias que viven bajo condiciones de pobreza extrema). Esta prioridad va acompañada de
la entrega de obras en el transcurso del primer semestre del año evaluado lo que se refleja en los
indicadores de terminación de obras y aplicación de los recursos financieros destinados a ellas.

Debilidades y amenazas.
Un reto que debe asumirse, por su relación directa con el FIN y el PROPÓSITO, es el que concierne
al replanteamiento de la MIR considerando las sugerencias del CED (Coordinación de Evaluación
del Desempeño del estado de Tabasco). Se recomienda su revisión desde el planteamiento del
problema, la elaboración del resumen narrativo de la MIR, el cálculo de indicadores de todos los
aspectos involucrados en la MIR; la incorporación dentro de un proceso de mejora continua a través
de los Aspectos Susceptibles de Mejora; y su respectivo seguimiento.
Un aspecto relevante es el analizar periódicamente el comportamiento de la información procedente
de las fichas técnicas para actividades de autoevaluación.
Otra área de oportunidad corresponde a la elaboración de diagramas de flujo del proceso general
y de los procesos clave, su elaboración permitirá detectar incongruencias en el trabajo real de
seguimiento de los procedimientos y mantendrá a la vista, de los responsables del programa y sus
beneficiarios, las condiciones que se deben cumplir para el logro de los objetivos del Programa.
Aunque es primera vez que se evalúa este programa F015, de manera individual, puede
mencionarse que los avances, en cuanto a la operación bajo los criterios de la metodología del
marco lógico, son significativos.

Pendientes por atender
a) Replanteamiento de la MIR considerando la posibilidad de incorporar más
actividades relacionadas con aspectos técnicos y/o cobertura.
b) Utilizar los resultados de las fichas técnicas para realizar acciones de
autoevaluación.
c) Como no se encontraron diagramas de flujo del proceso general ni de los
procesos clave, se sugiere elaborar estos diagramas de flujo.
d) Continuar separando a las respuestas de los entrevistados que pertenecen a
la población objetivo del Programa F015. La finalidad de esta separación es
para realizar el análisis estadístico de la población objetivo del Programa.
Esta actividad ya se realiza a partir de la evaluación del año fiscal 2018.

Conclusiones
Todos los indicadores trabajados en la MIR durante los años 2017, 2018 y
2019 reportaron un valor de cumplimiento que igualó a la meta establecida
para cada uno de ellos (100%). La población beneficiada por el Programa F015
en el año 2019: 3220 (1,579 hombres y 1641 mujeres).
Viviendas entregadas en el año 2019 por el Programa F015: 801.
Porcentaje de la población objetivo atendida, en el periodo 2016-2019, fue del
67.02%.
Percepción ciudadana acerca del Programa, en el año 2019: Se reportaron
calificaciones de medianas, siempre aprobatorias, con valor promedio de
aceptación de 8.
Puede decirse que ya se ha iniciado de forma consistente la implementación
del Sistema de Evaluación del Desempeño para el programa F015 de este
municipio, su continuidad y mejoría constante permitirá dar un seguimiento
que permita tomar decisiones certeras en el transcurso de su operación en
este municipio.

Es importante reconocer el trabajo y esfuerzo invertidos para los
avances que, en lo que respecta a esta evaluación, se realizaron en el
periodo 2016-2019 ya que se lograron cifras históricas de obras de
vivienda digna realizadas.
El personal involucrado en estos procesos menciona que, a pesar de
sus fuertes cargas de trabajo, se pudo avanzar en lo referente al
Sistema de Evaluación del Desempeño para este Programa.
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EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO del
programa: E046 “Salvaguarda de la integridad
física y patrimonial de los habitantes”.

Los objetivos de la MIR están relacionados con los objetivos
estatales del Programa Sectorial de Seguridad Pública del estado de
Tabasco.
Las fichas técnicas incluyen toda la información requerida para la
evaluación del programa.
Para el Propósito de la MIR se encuentra, como resultado
significativo, la disminución de la inseguridad al pasar de 1,024
hechos delictivos reportados para el año 2015 a 727 delitos en el
año 2016, 437 en el año 2017, 392 en el año 2018 y 415 en el año
2019. Lo anterior implica que la disminución de la incidencia, por
cada año, se ha comportado con la siguiente tendencia a partir del
año 2016: 28.3% de disminución en el año 2016 respecto al año
2015, 57% en el año 2017 respecto al año 2015, 61.3% en el año
2018 respecto al año 2015 y 59% en el año 2019 respecto al año
2015.

NÚMERO TOTAL DE DELITOS POR AÑO EN EL
MUNICIPIO DE COMALCALCO (PERIODO 2015-2019).

1014

Número de delitos

727
Fuente: Dirección de Seguridad Pública del municipio de Comalcalco

437

2015

2016

2017

392

415

2018

2019

Años
Fuente: Dirección de Seguridad Pública del municipio de Comalcalco

Reuniones Participativas
Porcentajes de comunidades que manifiestan necesidades de servicio de
vigilancia y de casetas de vigilancia en los años 2015 y 2018*.
83.6%

78.9%

53.7%
46.4%

VIGILANCIA POLICIACA

AÑO 2015

AÑO 2018

CASETA DE VIGILANCIA

Reuniones participativas
Porcentajes de comunidades que reportan inseguridad como problema grave para los años 2015 y 2018*.
MALTRATO INFANTIL

14.5

6.4

VIOLENCIA GÉNERO

10.9

26.9

DESEMPLEO
EXTORSIÓN

0

2.6
5.1
6.4

SECUESTROS
ROBOS Y ASALTOS

60.9

DROGADICCIÓN
PROSTITUCIÓN
PANDILLERISMO
ALCOHOLISMO

94.2

81.8

45.8

29.1
1.8

6.8
52.9

30
36.4
AÑO 2018 GRAVE

50.4

AÑO 2015 GRAVE

89.9

Se encontraron tres estudios socioeconómicos que incluyen
aspectos de seguridad pública donde se indaga sobre que les
gustaría que se atendieran con prioridad. En estas encuestas la
seguridad pública es el problema que se menciona en segundo
lugar de importancia, después de la problemática de desempleo.
En los meses de marzo de los años 2019 y 2020 se realizaron
encuestas socioeconómicas y de percepción ciudadana donde
la población califica al desempeño policial en escala de cero a
diez y en diferentes estratos de la población.
Sobresalen las estrategias operadas, desde un principio, para
detectar zonas de riesgo y para implementar estrategias
operativas exitosas en cuanto a la disminución de la inseguridad
en el municipio.
La aplicación de los recursos del FORTASEG se constituye como un
factor importante para la capacitación y el equipamiento del
personal policial y, por ende, para el logro de los objetivos del
programa.

Con respecto a la cobertura de atención se reportaron los siguientes resultados (año
2018):
 En el año 2018 se generaron un total anual de 593 Informes Policiales Homologados
mientras que en el año 2019 el total de IPH reportados fue de 4718. En los años 2017,
2018 y 2019 se atendieron 491, 342 y 389 solicitudes para resguardo de eventos
colectivos donde los rangos de ciudadanos asistentes a ellos, en algunos casos,
fueron muy numerosos tales como la Feria Comalcalco; fiestas patronales;
audiencias públicas; eventos con artistas reconocidos a nivel nacional; y otros. Para
el caso del total de solicitudes a la central de radio para los años 2019 y 2018 se
atendieron, respectivamente, 25,986 y 26,033 solicitudes, respectivamente. Para el
año 2017 el porcentaje de casos resueltos fue de 33.1%,

para el año 2018 el

porcentaje de casos resueltos fue de 61.47% y, para el año 2019, este reporte fue de
27.2% de casos resueltos. El número de patrullajes en colonias de la ciudad en el año
2019 fue de 4,899 mientras que el número de patrullajes en ejidos, poblados y
rancherías, para este mismo año fue de 12,875.

Comportamiento de los indicadores en el año 2019.
NOMBRE DEL INDICADOR

AVANCE
PRIMER
TRIMESTRE
2019(%)

AVANCE
SEGUNDO
TRIMESTRE
2019(%)

AVANCE
TERCER TRIMESTRE
2019(%)

FIN

N/A

N/A

N/A

PROPÓSITO

N/A

COMPONENTE 1
ACTIVIDAD 1.1
ACTIVIDAD 1.2
COMPONENTE 2
ACTIVIDAD 2.1
ACTIVIDAD 2.2
COMPONENTE 3
ACTIVIDAD 3.1
ACTIVIDAD 3.2
ACTIVIDAD 3.3
COMPONENTE 4
ACTIVIDAD 4.1
ACTIVIDAD 4.2

N/A
36
33
N/A
15
0
N/A
23
18
46
N/A
100
100

42.5
52
33
30.5
61
0
47.8
45
45
59
100
100
100

AVANCE
CUARTO
META
TRIMESTRE
(%)
2019(%)
*Mediana general: 5.
Medianas de calificación:
Lograr una
Aprueban desempeño policial:
Ciudadanos 18-19 años (9) y de 20 a 35 años (6); carrera calificación igual o
mayor de 7.
comercial-técnica/preparatoria (6) y universitarios (7); los
que estudian (7.5), trabajan para patrón (6); estudian y Comalcalco avanzó
trabajan (7) y comerciantes formales (9); los de ingresos
del lugar 16 de
familiares de $3,000 a 4,000 (6) y más de $5,000 (7).
inseguridad (año
Reprueban desempeño policial:
2015) al lugar 7-8 de
Sexo masculino (5.5) femenino (5); mayores 35 años (5);
inseguridad (años
primaria-secundaria (5); desempleados (5.5), trabajo por su 2016, 2017, 2018 y
cuenta (4), labores hogar (5) y campesino (5); ingresos
2019).
familiares menores a $2,000 (4), de $2,001 a 3,000 (5.5) y
Continuar esta
de $4,001 a 5,000 (5).
tendencia hacia una
**LUGAR 16 DE INSEGURIDAD EN EL AÑO 2015. LUGAR 7
mayor seguridad.
DE INSEGURIDAD EN LOS AÑOS 2016 Y 2017 Y LUGAR 8
DE INSEGURIDAD LOS AÑOS 2018 Y 2019.

N/A

El número de delitos disminuyó de 1014 en el año 2015 a
727, 437, 392 y 415 en los años 2016, 2017, 2018 y
2019, respectivamente.

N/A
94
100
N/A
70
0
N/A
77
77
62
N/A
100.0
100.0

100
100
100
50
100
0
86.8
89
97
62.2
100
100
100

El número de delitos
disminuyó de 1014
(año 2015) a 415
(año 2019).
100%
100%
100%
100%
100%
N/A
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Se analizó el comportamiento de la inseguridad en el municipio de Comalcalco con
respecto a los demás municipios del estado de Tabasco en los años 2015-2019. La
fuente de información fue el Reporte Nacional de Incidencia Delictiva del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del
Gobierno Federal reportado para el año 2019. Se calculó el indicador:
“NÚMERO DE DELITOS POR CADA 100,000 HABITANTES”.
Conclusión: COMALCALCO ES UN MUNICIPIO CON ÍNDICES DE SEGURIDAD
QUE TIENDEN HACIA LOS VALORES QUE PRESENTAN LOS MUNICIPIOS
MÁS SEGUROS EN EL ESTADO DE TABASCO. Esta afirmación se sustenta en
el lugar de inseguridad que ocupa Comalcalco dentro de los 17 municipios que
conforman el estado de Tabasco:
LUGAR 16 DE INSEGURIDAD EN EL AÑO 2015.
LUGAR 7 DE INSEGURIDAD EN EL AÑO 2016
LUGAR 7 DE INSEGURIDAD EN EL AÑO 2017.
LUGAR 8 DE INSEGURIDAD EN EL AÑO 2018.
LUGAR 8 DE INSEGURIDAD EN EL AÑO 2019.

Número de delitos por año y por cada 100,000 habitantes en el
municipio de Comalcalco.
NÚMERO DE DELITOS POR CADA 100,000 HABITANTES

2,110.05

1,805.57
1,747.05

1,743.08
1,711.35

2015

2016

2017

2018

2019

AÑOS
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal en el mes de febrero del año 2020.

Número total de delitos del estado de Tabasco por año (2015-2019).
60,395

NÚMERO TOTAL DE DELITOS

59,434
58,271
57,452
56,562

2015

2016

2017

2018

2019

AÑOS
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal en el mes de febrero del año 2020.

Número de delitos por año en el municipio de Comalcalco.

NÚMERO DE DELITOS

4,255

3,641
3,523

3,515
3,451
2015

2016

2017
AÑOS

2018

2019

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal en el mes de febrero del año 2020.

NÚMERO DE DELITOS POR CADA 100,000 HABITANTES

Número de delitos por cada 100,000 habitantes en los municipios del estado de
Tabasco, para los años 2017-2018-2019

Balancán Cárdenas

Centla

Centro

Comalcalc Cunduacá Emiliano Huimangui
o
n
Zapata
llo

Jalapa

Jalpa de
Méndez

Jonuta

Macuspan
Nacajuca
a

Paraíso

Tacotalpa

Teapa

Tenosique

2017 1,328.57

2,230.48

1,369.29

4,029.22

1,711.35

2,189.83

2,310.93

1,700.28

2,168.40

1,840.71

1,665.19

1,623.74

2,770.19

1,832.05

1,275.01

2,299.95

1,930.99

2018 1,540.09

2,182.52

1,638.06

3,789.61

1,747.05

2,274.30

2,115.09

1,606.00

1,980.07

1,629.82

2,044.69

1,723.30

2,214.42

1,744.11

1,168.42

2,286.28

2,186.78

2019 1,589.66

2,129.15

1,546.35

3,600.51

1,805.57

2,007.16

2,040.02

1,651.55

1,702.81

1,864.78

1,632.48

1,748.64

1,900.03

1,845.83

1,307.81

2,351.21

2,524.49

2017

2018

2019

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal en el mes de febrero del año 2020.

Número de delitos por cada 100,000 habitantes en los municipios del estado
de Tabasco en el año 2019.
NÚMERO DE DELITOS POR CADA 100,000 HABITANTES

3,600.51

2,524.49
2,351.21
2,129.15

2,007.16 2,040.02

1,589.66

1,900.03

1,864.78

1,805.57
1,651.55

1,702.81

1,546.35

1,845.83

1,748.64
1,632.48

1,307.81

MUNICIPIOS

1

Tacotalpa

2

Paraíso

1,296.95

Balancán

1,321.96

Jonuta

1,324.96

5

Teapa

1,353.31

6

Centla

1,358.39

7

Jalpa Méndez

1,653.89

8

Huimanguillo

1,688.63

9

Nacajuca

1,721.52

10

Tenosique

1,723.68

11

Macuspana

1,750.45

12

Jalapa

1,841.44

13

E. Zapata

1,938.83

14

Cárdenas

1,999.58

15

Cunduacán

2,025.21

16

Comalcalco

2,110.05

17

Centro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MUNICIPIO
Tacotalpa
Balancán
Emiliano Zapata
Macuspana
Centla
Paraíso
Comalcalco
Teapa
Jalapa
Jalpa de Mdz.
Jonuta
Huimanguillo
Tenosique
Nacajuca
Cárdenas
Cunduacán
Centro

4,043.82
DELITOS X
100 MIL
HAB
1,279.11
1,374.84
1,416.59
1,636.41
1,654.41
1,672.05
1,743.08
1,748.03
1,820.51
1,845.29
1,858.21
1,873.49
1,956.06
1,989.65
2,224.29
2,363.11
4,020.75

2016

LUGAR

2015

3
4

LUGAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LUGAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MUNICIPIO

DELITOS X
100 MIL
HAB

Tacotalpa
Balancán
Centla
Macuspana
Jonuta
Huimanguillo
Comalcalco
Paraíso
Jalpa de Mdz.
Tenosique
Jalapa
Cunduacán
Cárdenas
Teapa
E. Zapata
Nacajuca
Centro

1,275.01
1,328.57
1,369.29
1,623.74
1,665.19
1,700.28
1,711.35
1,832.05
1,840.71
1,930.99
2,168.40
2,189.83
2,230.48
2,299.95
2,310.93
2,770.19
4,029.22

MUNICIPIO

DELITOS X
100 MIL
HAB

Tacotalpa
Balancán
Huimanguillo
Jalpa de Mdz.
Centla
Macuspana
Paraíso
Comalcalco
Jalapa
Jonuta
E. Zapata
Cárdenas
Tenosique
Nacajuca
Cunduacán
Teapa
Centro

1,168.42
1,540.09
1,606.00
1,629.82
1,638.06
1,723.30
1,744.11
1,747.05
1,980.07
2,044.69
2,115.09
2,182.52
2,186.78
2,214.42
2,274.30
2,286.28
3,789.61

AÑO 2019

LUGA
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MUNICIPIO
Tacotalpa
Centla
Balancán
Jonuta
Huimanguillo
Jalapa
Macuspana
Comalcalco
Paraíso
Jalpa de
Méndez
Nacajuca
Cunduacán
Emiliano
Zapata
Cárdenas
Teapa
Tenosique
Centro

DELITO
S X 100
MIL
HAB
1,307.81
1,546.35
1,589.66
1,632.48
1,651.55
1,702.81
1,748.64
1,805.57
1,845.83
1,864.78

2019

DELITOS X
100 MIL
HAB
1,164.32

2017

MUNICIPIO

2018

LUGAR

1,900.03
2,007.16
2,040.02
2,129.15
2,351.21
2,524.49
3,600.51

Conclusión acerca del impacto. De continuar con las estrategias hasta ahora
operadas e insistir en una planeación de mejora continua, se incrementará,
paulatinamente, la percepción de mejoría que la población ya empieza a
reportar.
Las estrategias implementadas desde el mes de enero del año 2016 y
continuadas hasta el año 2019, han resultado exitosas lo cual se refleja en el
lugar de inseguridad que en el periodo 2016-2019 ubicó a este municipio en los
lugares 7 a 8 de inseguridad (con tendencia a considerarlo dentro de los
municipios más seguros de la entidad).
Adicionalmente, la disminución del número de delitos que logró la disminución
del 59% de los delitos con respecto al número de delitos reportado en el año
2015.
Aún con estos resultados la percepción de la inseguridad por parte de la
población apenas empieza a ser percibida como se reporta en las encuestas
realizadas y descritas en esta evaluación. Se describe la evolución de la
cobertura del programa y se dan evidencias de atención a los Aspectos
Susceptibles de Mejora dentro del proceso de mejora continua.

Fortalezas:
Existencia del equipamiento para la operación y protección del personal operativo
de seguridad pública. Implementación de planes estratégicos para el combate a la
delincuencia (patrullajes aleatorios en cuanto a lugares y horarios). Gestión oportuna
a los recursos del FORTAMUN y del FORTASEG. Invitación a jóvenes participativos para
convivir y compartir con delincuentes también jóvenes y así tratar de incorporarlos a
la sociedad. Realización de encuestas para indagar sobre la percepción de la
sociedad en aspectos de seguridad pública. Atención a las sugerencias emanadas
de los Aspectos Susceptibles de Mejora de las evaluaciones que se realizan cada
año. Disminución altamente significativa del número de hechos delictivos reportados
en los años 2016 al 2019 con respecto a su valor en el año 2015. Ubicación, en los
últimos 4 años (2016-2019), en los lugares 7 u 8 de inseguridad dentro de un total de
17 municipios (ordenando los índices delictivos de menor a mayor). Esta ubicación
permite afirmar la tendencia a ser considerado dentro de los municipios más seguros
de la entidad. Ya existen diversos sectores de la ciudadanía que aprueban el
desempeño policial otorgando las siguientes calificaciones: Ciudadanos de 18-19
años (9) y de 20 a 35 años (6); carrera comercial-técnica/preparatoria (6) y
universitarios (7); los que estudian (7.5), trabajan para un patrón (6); los que estudian y
trabajan (7) y comerciantes formales (9); los de ingresos familiares de $3,000 a $4,000
(6) y los de ingresos familiares mayores de $5,000 (7).

Retos y Recomendaciones:
Atención en cada año a los Aspectos Susceptibles de Mejora. Mantener o disminuir
los índices delictivos hasta ahora logrados en el municipio. Mejorar la percepción
ciudadana acerca de la seguridad pública del municipio. Continuar con las
estrategias exitosas que han contribuido a la disminución de los índices delictivos en
el municipio. Insistir en la permanente capacitación del personal policial. Incrementar
el equipamiento vehicular y proporcionar el mantenimiento que se requiera para su
operación normal. Se considera conveniente la revisión de la MIR para la
incorporación de las recomendaciones de la Coordinación de Evaluación del
Desempeño del estado de Tabasco. De esta forma se aprovecharán las experiencias,
hasta el presente generadas, en la operación del Sistema de Evaluación del
Desempeño de este programa E046 lo que permitirá su optimización y un seguimiento
más informado de su comportamiento. Reafirmar el posicionamiento de la seguridad
pública del municipio hacia valores que lo ubiquen dentro de los municipios más
seguros del estado de Tabasco. Propiciar condiciones y operar estrategias para
mejorar la percepción ciudadana de los grupos de población que reprueban al
desempeño policial: sexo masculino (5.5) femenino (5); mayores 35 años (5);
primaria-secundaria (5); desempleados (5.5), trabajo por su cuenta (4), labores hogar
(5) y campesino (5); ingresos familiares menores a $2,000 (4), de $2,001 a 3,000 (5.5) y
de $4,001 a 5,000 (5).

Conclusiones de la Evaluación:
Para el FIN del Programa: Puede concluirse que en este municipio empieza a mejorar la
percepción de la población acerca de la seguridad existente en sus comunidades
urbanas y rurales.
Para el PROPÓSITO del Programa: Con la participación del FORTASEG se ha capacitado al
personal policial y se le ha proporcionado el equipamiento e infraestructura requeridos
para su desempeño.
El impacto del Programa se refleja en el lugar que ocupa el municipio dentro del estado
con una tendencia que lo cataloga entre los más seguros de la entidad.
Al analizar el comportamiento del índice de delitos por cada 100,000 habitantes del
municipio de Comalcalco, se observa un comportamiento que lo ubica consistentemente
en valores cercanos a los municipios con menores índices delictivos.
Es importante continuar con las estrategias que hasta la fecha se han implementado y
que han repercutido en el logro del Fin y Propósito de este Programa.
Adicionalmente, continuar con los diagnósticos periódicos mediante la realización de
encuestas y seguir diversificando la planeación estratégica para el logro de un mayor
impacto sobre la seguridad pública del municipio.

Aunque se han atendido sugerencias mencionadas en los Aspectos
Susceptibles de Mejora, aún existen algunos pendientes o sugerencias
por cumplir pero, en general, puede decirse que este programa ha
coadyuvado a disminuir los índices delictivos en el municipio
tomando como referencia al año 2015.
Es importante enfatizar la importancia de continuar con las estrategias
que hasta la fecha se han implementado y que, seguramente, han
repercutido en el logro del Fin de este programa (planeación
estratégica de acciones de seguridad pública, actividades de
mediación comunitaria, participación de jóvenes invitados para
disminuir la delincuencia, etc.)
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RESULTADOS
PAEM 2020
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTAL: K004
“ELECTRIFICACIÓN”

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
El municipio de Comalcalco, en su Plan Municipal de Desarrollo Actualizado 2019-2021,
muestra la alineación del Programa presupuestal K004 Electrificación con la Agenda 2030, el
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 del
estado de Tabasco. Los objetivos de los indicadores del Programa K004 (indicadores de
resultados, de gestión y de servicios) están relacionados con los Objetivos Sectoriales de la
Secretaría de Energía (SENER).
Las fichas técnicas de cada uno de los indicadores de la MIR cumplen con todas las
características para el seguimiento de resultados del programa. Se describe el cumplimiento
de objetivos de todos los indicadores de resultados de la MIR.
Se encontraron dos estudios de diagnóstico realizados uno a principios del año 2016 y otro a
principios del año 2019 (Reuniones Participativas Municipales); en ellos se da una idea muy
cercana de las necesidades que la población de las comunidades expresa constituyéndose
éstos estudios como la parte medular de la Consulta Popular de este municipio. Este
conocimiento marca la pauta que se relaciona con el propósito de la MIR. Los trabajos
desarrollados para la planeación de actividades y proyectos del programa K004 Electrificación
del FISM, tienen como sustento el diagnóstico realizado organizando tales reuniones
participativas.

Se describen los resultados de estas reuniones donde la mayor parte de
las necesidades se manifiestan en las localidades catalogadas por el
INEGI como de alta marginación y que son precisamente las localidades
que coinciden con los criterios a los que deben ajustarse la aplicación de
los recursos del programa K004 del FISM.
Dentro de este contexto se logran dos objetivos: primero observar qué
tanto ha cambiado la opinión o las necesidades de las comunidades y
colonias del municipio considerando el paso de tres años y, segundo,
centrar el análisis sobre las respuestas que corresponden a localidades
y colonias reconocidas por el INEGI como de ALTA MARGINACIÓN ya
que éstas corresponden a la población objetivo del programa K004
Electrificación del FISM.

Se encontró que existe una coordinación directa con la Federación para el reporte trimestral
de las actividades realizadas y de los recursos utilizados para operar los proyectos. Se
utilizan los sistemas informáticos que, para este programa, se tienen en la Federación.
Con respecto a las 2 encuesta socioeconómica y de percepción ciudadana realizadas en los
años 2019 y 2020 se registraron los siguientes resultados:
Calificaciones reportadas por los estudios socioeconómicos y de percepción
ciudadana al programa K004 Electrificación.
Año 2019
Año 2020
La encuesta socioeconómica y de
percepción
ciudadana otorgó las calificaciones siguientes como
medianas de calificación: por sexo: quienes otorgan
La encuesta socioeconómica y de las calificaciones más altas y con valor de 8 son las
percepción ciudadana otorgó media mujeres mientras que los hombres califican con 7; por
de calificación de 6.42 al programa edad: prevalece la calificación de 7; por nivel de
K004 Electrificación por parte de los estudios:
prevalece la calificación de 7 aunque
beneficiarios (en comunidades de quienes
cursan
carrera
comercial
o
alta marginación) y media de técnica/Preparatoria dan 8 de calificación; por
calificación de 3.29 otorgada por ocupación: las calificaciones más comunes van de 7 a
quienes no fueron beneficiados por 8 en los grupos más numerosos; quienes a nivel
el programa.
familiar reúnen ingresos menores a $4,000 califican
con valor de 7 mientras que los de ingresos mayores a
$4,000 dan calificación de 7.5 a 8. En general la
mediana de calificación es: 7.

Resultados de los indicadores de la MIR en el año 2019
NOMBRE DEL INDICADOR

FIN

PROPÓSITO

AVANCE
PRIMER TRIMESTRE
(%)

N/A

N/A

AVANCE
SEGUNDO
TRIMESTRE
(%)

N/A

N/A

AVANCE
TERCER TRIMESTRE
(%)

N/A

N/A

AVANCE
CUARTO
TRIMESTRE
(%)
La encuesta socioeconómica y de percepción
ciudadana, marzo 2020, otorgó las
calificaciones siguientes como medianas de
calificación: por sexo: quienes otorgan las
calificaciones más altas y con valor de 8 son
las mujeres mientras que los hombres califican
con 7; por edad: prevalece la calificación de
7; por nivel de estudios:
prevalece la
calificación de 7 aunque quienes cursan
carrera comercial o técnica/Preparatoria dan
8 de calificación; por ocupación: las
calificaciones más comunes van de 7 a 8 en
los grupos más numerosos; quienes a nivel
familiar reúnen ingresos menores a $4,000
califican con valor de 7 mientras que los de
ingresos mayores a $4.000 dan calificación
de 7.5 a 8.. MEDIANA GENERAL: 7.

META
(%)

En el municipio de Comalcalco se da atención
preferente con proyectos de electrificación a
localidades con alto o muy alto rezago social
y Zonas de Atención Prioritaria.
Índice de infraestructura básica=102.895%

100

COMPONENTE 1

N/A

29.385

N/A

102.895

100

ACTIVIDAD 1.1

0.0

36.55

47.79

105.79

100

ACTIVIDAD 1.2

0.0

22.22

33.33

100.00

100

Fortalezas
Los diagnósticos llevados a cabo a principios de los años 2016 y 2019 realizados por medio de la
organización de reuniones participativas de ciudadanos, se constituyen como una verdadera Consulta
Popular.
Son importantes los estudios socioeconómicos realizados con panoramas municipales (estudios basados
en muestras que incluyen opiniones de 120 localidades del municipio). En el año 2016 se realizaron dos
estudios socioeconómicos. En los años 2017 y 2018 también se realizaron estudios socioeconómicos
mientras que en los años 2019 y 2020 (meses de marzo) se realizaron dos estudios socioeconómicos y
de percepción ciudadana.
Es importante señalar que los estudios socioeconómicos y de percepción ciudadana que se realicen, deben
seguir incluyendo, en sus bases de datos, la identificación del grado de marginación de cada localidad o
colonia para, de esta forma, poder separar a la población objetivo del Programa (localidades con alto grado
de marginación, según los criterios del INE).
El diseño de las fichas técnicas encontrado cumple con todas las características deseables para el
seguimiento de todas las acciones que se contemplan en la MIR.
Se toma en cuenta la normatividad y lineamientos que ha establecido la Federación para la definición de
beneficiarios de las obras y acciones del Programa.
El seguimiento físico y financiero también se ajusta a los plazos y condiciones que la Federación ha
establecido y que es reportado haciendo uso de los sistemas informáticos de la misma Federación.
Se reconoce la prioridad que el municipio otorga al Programa K004 Electrificación tomando en cuenta a su
población objetivo (familias que viven bajo condiciones de pobreza extrema). Esta prioridad se cumple con
la entrega de obras en tiempo y forma lo que se refleja en los indicadores de terminación de obras y
aplicación de los recursos financieros destinados a ellas.

Retos y Recomendaciones
Replanteamiento de la MIR considerando las sugerencias de la CED (Coordinación de Evaluación del
Desempeño del estado de Tabasco). Este replanteamiento lleva implícita la elaboración de los árboles del
problema y de objetivos, el resumen narrativo de la MIR y el llenado de las fichas técnicas respectivas.
Un aspecto relevante es el analizar periódicamente el comportamiento de la información procedente de las
fichas técnicas para actividades de autoevaluación.
Otra área de oportunidad corresponde a la elaboración de diagramas de flujo del proceso general y de los
procesos clave, su elaboración permitirá detectar incongruencias en el trabajo real de seguimiento de los
procedimientos y mantendrá a la vista de los responsables del programa y sus beneficiarios las condiciones
que se deben cumplir para el logro de los objetivos del Programa.
Las encuestas municipales hasta ahora realizadas son un excelente indicio de la importancia que en este
municipio se da al conocimiento de la percepción que la ciudadanía tiene acerca de los programas y
acciones que la administración municipal opera.
La administración municipal que inició en el año 2019 debe tomar en cuenta que el replanteamiento de la
MIR se realizará hasta el año 2020 y que su operación se espera que, en la práctica, empiece a partir del
mismo año 2020.

Obras realizadas por el programa K004 Electrificación del FISM en el
año 2019.
NOMBRE DE LA LOCALIDAD
ARENA 1RA SECC
COL. SAN FRANCISCO
FRANCISCO I. MADERO 2DA
JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA
LAGARTERA
POBLADO MIGUEL HIDALGO
NORTE 1RA
OCCIDENTE 1RA
REYES HERNANDEZ 1RA
TOTAL DE OBRAS

OBRAS ELECTRIFICACIÓN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

POBLACION ATENDIDA POR EL PROGRAMA K004 EN EL 2019
RUBRO
BENEFICIADOS
HOMBRES
MUJERES
ELECTRIFICACION
667
327
340

Del año 2016 al año 2019 el total de la población beneficiada fue de 8,561 lo
que representa el 40.53% de la población objetivo reportada en el año 2015
(21,120 personas).

Conclusiones
Año 2019, la calificación promedio otorgada al Programa fue de 6.42. Quienes no fueron beneficiados
reportaron una calificación de 3.29. En el año 2020 las calificaciones emitidas por los beneficiados de
este programa reportaron, en promedio, un valor de 7.
Puede mencionarse que los avances que en estos rubros se han tenido son significativos tomando en
cuenta que este Programa K004 inicia su evaluación, por primera vez en forma separada del FISM, en
el presente año fiscal 2019.
Los logros más importantes se dan en el cumplimiento de objetivos, el planteamiento del problema, la
elaboración del resumen narrativo de la MIR, el cálculo de indicadores de todos los aspectos
involucrados en la MIR, la incorporación dentro de un proceso de mejora continua a través de los
Aspectos Susceptibles de Mejora y su respectivo seguimiento y, finalmente, la participación del
personal colaborando para integrarse dentro de los procesos de Evaluación del Programa.
Puede decirse que ya se ha iniciado, formalmente, la implementación del Sistema de Evaluación
del Desempeño para el programa K004 del FISM de este municipio. Su continuidad y mejoría
constante permitirá dar un seguimiento que permita tomar decisiones certeras en el transcurso de su
operación en su área de influencia.
Es importante reconocer el trabajo y esfuerzo invertidos para los avances que, en lo que respecta a
esta evaluación, se realizaron en el periodo 2016-2019. El personal involucrado en estos procesos
menciona que, a pesar de sus fuertes cargas de trabajo, se pudo avanzar en lo referente al Sistema de
Evaluación del Desempeño para este Programa.
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PAEM 2020
EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
E048 “RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS”

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Tema I. Diseño del programa
El Programa E048 cuenta con un diagnóstico del problema que se atiende
y cuantifica el problema y su ubicación geográfica. Se concluye que el
programa tiene identificado el problema a resolver, caracteriza a su
población objetivo y realiza acciones para conocer su comportamiento. Se
encontró justificación documentada que sustenta el tipo de intervención
que el Programa E048 lleva a cabo en la población objetivo y su
vinculación con el Propósito del programa. Este Programa E048 está
vinculado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, con los
objetivos de la Agenda 2030 y con el objetivo sectorial del Plan Estatal de
Desarrollo del estado de Tabasco.
Tema II. Planeación y Orientación a Resultados del programa
Las acciones que el Programa E048 lleva a cabo cuentan con un plan
estratégico que es
resultado
de
ejercicios
de
planeación
institucionalizados, incluye indicadores para medir los avances en el logro
de sus resultados y tiene especificados el Fin y el Propósito del
Programa. Se tienen planes de trabajo anuales que son conocidos por los
responsables de los procesos del programa y que se revisan y actualizan
constantemente.

Tema III. Cobertura y Focalización del programa
El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo
y con una estrategia de cobertura documentada para atender a su
población objetivo especificando metas de cobertura anual. Con respecto
a la cobertura del programa reportada se encontró que la información
proporcionada indica que casi una de cada 3 comunidades del municipio
carece del servicio que otorga el programa E048, por lo que es necesaria
una planeación estratégica que incremente, de ser necesaria, la cobertura
de atención del Programa E048.
Tema IV. Operación del programa.
El Programa E048 cuenta con información sistematizada que permite
conocer la demanda total de apoyos, las características de las
comunidades solicitantes (socioeconómicas y de percepción ciudadana).
Se dispone de mecanismos para dar trámite a las solicitudes de apoyo los
cuales son consistentes con las características de la población objetivo. La
selección de comunidades beneficiarias depende de la disponibilidad
presupuestaria y de la infraestructura física y humana disponible.
se encontró que el flujo de recursos del Programa no reporta contratiempos
ni desvíos hacia acciones ajenas a él, en el año 2019.

Tema V. Percepción de la Población Atendida del programa.
El programa cuenta con evaluaciones que miden el grado de
satisfacción de su población atendida. En estas evaluaciones no se
inducen las respuestas y los resultados se obtienen a partir de muestreos
estadísticos representativos.
Tema VI. Resultados del programa.
El programa cuenta con resultados que proceden de 110 y 122 reuniones
participativas realizadas en los años 2016 y 2019. Aquí se expresan las
opiniones de la población en cuanto a la calidad del servicio que reciben.
Se han realizado encuestas socioeconómicas y de percepción ciudadana
destacando entre ellas la realizada en el mes de marzo del año 2020
donde se incluyen 120 comunidades y 1440 entrevistas cara a cara y donde
la población califica, en escala cero a diez, la calidad del servicio del
Programa E048. El resultado es que se aprueba el servicio del Programa E048
otorgándole una calificación de ocho (valor de la mediana). Se
recomienda dar continuidad a la realización de diagnósticos organizando
reuniones participativas cada tres años así como seguir realizando estudios
socioeconómicos y de percepción ciudadana cada año.

Valoración Final del programa
Tema

Nivel

Justificación
Se realizan diagnósticos (reuniones participativas) y estudios socioeconómicos y
Diseño
3.55
de percepción ciudadana. Se tiene el resumen narrativo de la MIR.
Planeación y Orientación
No se ha iniciado el trabajo con la MIR porque no se ha tenido el monitoreo del
1.5
Programa a partir del llenado de las fichas técnicas.
a Resultados
El Programa E048 tiene una cobertura del 68.1%, en el año 2019. Tiene
Cobertura y Focalización
3
identificadas las comunidades que no se atienden y también las que consideran
que el servicio es malo.
En general se realizan actividades de planeación y monitoreo de acciones tanto
Operación
3.09 para programar las comunidades que se atienden como para conocer las
opiniones acerca del servicio que presta el Programa E048.
Percepción de la
En los diagnósticos de las reuniones participativas y en las encuestas
4
Población Atendida
socioeconómicas se registra la percepción de la calidad del servicio.
La población atendida por el Programa E048 le otorga una calificación de 8
como valor de mediana al servicio recibido. No se han realizado anteriormente,
Resultados
1.6
en este municipio, evaluaciones de este tipo a este Programa y no se cuenta con
información de otras evaluaciones similares en el contexto nacional o
internacional.
Nivel 2.79 (media de calificación).
promedio Esta calificación puede aspirar a un valor cercano a 4, que es el óptimo, al
Valoración Final
del total momento en que se opere este programa con la información procedente de sus
de temas respectivas fichas técnicas,

Nota: Si se considera al valor óptimo de 4 en la evaluación, el valor de 2.79 puntos
correspondería a un 70% de cumplimiento de los objetivos del Programa E048.

Fortalezas
El programa cuenta con evaluaciones que miden el grado de satisfacción de
su población atendida. Se proporcionan panoramas municipales (110 y 122
comunidades en el caso de las reuniones participativas de los años 2016 y 2019) y
se realizan encuestas socioeconómicas y de percepción ciudadano cada año (los
resultados se obtienen a partir de muestreos estadísticos representativos en 120
comunidades del municipio y 1440 entrevistas cara a cara).
El programa documenta sus resultados de Fin y de Propósito con calificaciones que
la población otorga al Programa E048 y que se incluyen como preguntas en las
encuestas socioeconómicas y de percepción ciudadana y en los diagnósticos
basados en reuniones participativas. Es decir, incluye indicadores de la MIR con
evaluaciones sustentadas en encuestas representativas.
El programa cuenta con indicadores que miden su Fin y Propósito y sus resultados
proceden de proyectos de muestreo que abarcan a 120 comunidades.

Debilidades y amenazas:
No se encontraron en la MIR metas específicas para los indicadores del
Programa.
Aunque se tiene desarrollada la MIR del Programa y se dispone de los
formatos para el llenado de las fichas técnicas, no se ha realizado la
actividad para el seguimiento de acciones bajo los criterios del Sistema de
Evaluación del Desempeño.
Se detectó, en los diagnósticos de las reuniones participativas de los años
2016 y 2019, que existen localidades y/o colonias que carecen de este
servicio básico que se proporciona a través del Programa E048.
No se cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares.

Conclusiones
Por primera vez el municipio de Comalcalco propone la evaluación del
Programa E048 Recolección, traslado y destino final de los residuos sólidos.
En esta evaluación se encontró que se dispone de los elementos para
llevar un monitoreo constante de los avances, retrocesos o
estancamientos de las actividades programadas para las comunidades
del municipio a través del Sistema de Evaluación del desempeño del
Programa E048.
Se sugiere la capacitación del personal que maneja el programa para
involucrarlo, a la mayor brevedad, en el inicio formal del manejo de la
Metodología de marco Lógico, principalmente en lo referente al llenado
de las fichas técnicas.
Con respecto a las temáticas de Cobertura y Focalización del programa,
Operación del programa, Percepción de la Población Atendida del
programa y Resultados del programa se reportan avances significativos
aun tomando en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior.

Otro aspecto relevante es la realización de diagnósticos y
encuestas socioeconómicas implementadas por este municipio
para conocer la problemática de servicios existentes o no en el
municipio.
Aunque no se ha iniciado el trabajo bajo el esquema del Sistema de
Evaluación del Desempeño, esta primera evaluación ya
proporcionan información relacionada con el Fin y el Propósito del
Programa lo cual se constituye como un referente importante donde
la percepción de la población es tomada en cuenta.
Con las recomendaciones que se desprenden de esta primera
Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa E048 se
espera que ya se tengan bases sólidas para iniciar la operación de
este programa bajo la metodología de la Matriz de Marco Lógico.
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“La última medida de un hombre no es cuando esta en un
momento de confort, sino cuando esta en tiempos de reto”
Martin Luther King, Jr.

¡Gracias!

