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ANTECEDENTES

 Para el año 2019 el Consejo Municipal de Evaluación planteó, en su
Programa Anual de Evaluación, la realización de la Evaluación Específica de
Resultados y Percepción de los 2 Programas 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 2016-2018.

 La metodología de estas evaluaciones se realizó tomando en cuenta 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 así 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.



 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.

TRABAJO DE CAMPO PARA LA EVALUACIÓN



RESULTADOS

PAEM 2019 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE RESULTADOS Y 

PRECEPCIÓN DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Fin Propósito

Componentes



RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Se encontró vinculación entre el objetivo del FISM con los objetivos

del Plan Nacional de Desarrollo y con los Objetivos del Desarrollo del

Milenio.

Los objetivos de los indicadores de la MIR están relacionados con los

objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social.

Las fichas técnicas de los indicadores de la MIR cumplen con las

características para llevar a cabo el seguimiento de resultados del

Programa.

Se describe 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 se realizó otra encuesta

socioeconómica y de percepción ciudadana con cobertura municipal

pero donde se separan y analizan las comunidades o colonias

tipificadas con alta marginación. Aquí la población objetivo del FISM

califica al programa FISM siendo estas valoraciones las que

finalmente se relacionan con la MIR del Programa. El análisis separa

las percepciones emitidas por los beneficiarios y los no beneficiarios

del programa.



NOMBRE DEL 

INDICADOR

AVANCE

PRIMER TRIMESTRE

(%)

AVANCE

SEGUNDO

TRIMESTRE

(%)

AVANCE

TERCER TRIMESTRE

(%)

AVANCE

CUARTO

TRIMESTRE

(%)

META

(%)

FIN N/A N/A N/A

Calificación de 6.42 al 

programa de electrificación, 

6.99 al de vivienda, 6.52 al de 

agua, 4.43 caminos y 5.6 al 

programa de drenaje y 

alcantarillado*.

PROPÓSITO N/A N/A Se da atención preferente a 

localidades con alto o muy 

alto rezago social.

100

AGUA ENTUBADA N/A 100 100 100

APLIC. PRESUPUESTO 0 100 100 100 100

AVANCE DE OBRAS 0 100 100 100 100

DRENAJE N/A 100 100 100

APLIC. PRESUPUESTO 58.91 100 100 100 100

AVANCE DE OBRAS 25 100 100 100 100

ELECTRIFICACIÓN N/A 100 100 100

APLIC. PRESUPUESTO 14.41 100 100 100 100

AVANCE DE OBRAS 66.66 100 100 100 100

URBANIZACIÓN N/A 87.47 100 100

APLIC. PRESUPUESTO 10.52 89.24 100 100 100

AVANCE DE OBRAS 14.28 85.71 100 100 100

VIVIENDA N/A 99.33 100 100

APLIC. PRESUPUESTO 49.3 99.9 99.9 100 100

AVANCE DE OBRAS 43.2 98.76 98.76 100 100

INFRAES. EDUCACIÓN N/A 75.39 100 100

APLIC. PRESUPUESTO 0 75.79 75.79 100 100

AVANCE DE OBRAS 0 75 75 100 100

CAMINOS N/A 84.51 100 100

APLIC. PRESUPUESTO 0 94.03 94.03 100 100

AVANCE DE OBRAS 0 75 75 100 100

Resultados de los indicadores de la MIR en el año 2018 



PROGRAMAS/SERVICIOS 

MUNICIPALES

NÚMERO DE 

ENTREVISTADOS 

QUE OPINARON

PERCEPCIÓN

(Mediana* de 

calificación)

Se beneficia con mejoramiento u otorgamiento de vivienda.

Sí 277 9.00

No 567 6.00

Se beneficia con drenaje y alcantarillado.

Sí 424 7.00

No 379 5.00

Se beneficia con bombas para pozo profundo y clorado.

Sí 164 7.00

No 469 5.00

Se beneficia con centros de salud.

Sí 936 6.00

No 187 5.00

Se beneficia con pavimentación y bacheo.

Sí 799 7.00

No 234 6.00

Encuesta socioeconómica realizada en el mes de abril, 2018, municipio 

de Comalcalco, Tabasco (120 localidades).





RUBRO BENEFICIADOS HOMBRES MUJERES

ELECTRIFICACION 704 344 360

VIVIENDA 4,608 2,258 2,350

URBANIZACION 1,778 871 907

AGUA POTABLE 2,880 1,411 1,469

CAMINOS 840 411 429

DRENAJE 9,520 4564 4,956

EDUCACION 2,357 1,155 1,202

TOTAL 22,687 11,014 11,673

Población beneficiada por tipo de obra realizada. Año 2018.



El presupuesto asignado para cumplir con los objetivos del FISM se dirigió a la

atención de las necesidades de la población objetivo del programa.

En cuanto a la cobertura, se logró un total de 40,406 beneficiarios en el año

2016 y 52,171 beneficiarios en el año 2017 mientras que, para el año 2018,

se reportaron 22,687 beneficiarios.

El total de obras realizadas en el años 2016 fue de 716 obras, en el año

2017 830 obras y, en el año 2018, el total de obras realizadas fue de 1198

(de las cuales 1,162 fueron viviendas).



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 FISM. La finalidad de esta separación es para

realizar el análisis estadístico de la población objetivo del FISM. Esta

actividad ya se realiza a partir de la presente evaluación del FISM (año fiscal

2018).

e) 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 empezó a atender en el

último estudio socioeconómico y de percepción ciudadana realizada en el

mes de marzo del año 2019.



Replanteamiento de la MIR incorporando más actividades en todos los

componentes de la MIR.

Para dar a conocer la forma en que se trabaja cada uno de los componentes de la

MIR es necesario describir, por medio de diagramas de flujo, los procesos que se

siguen en cada componente del Programa.

En este municipio se da importancia a la realización de encuestas para disponer de

la percepción de los beneficiarios y no beneficiarios del Programa.

La operación adecuada del PAEM 2019 permitirá realizar autoevaluaciones para

cuantificar avances, estancamientos o retrocesos del Programa FISM en el

municipio.

Conclusiones



Es importante reconocer el trabajo y esfuerzo invertidos para los

avances que, en lo que respecta a esta evaluación, se realizaron en el

periodo 2016-2018 ya que en este trienio se lograron cifras históricas

de obras realizadas (conjuntando los recursos del FISM y los de la

Dirección de Obras Públicas).

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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RESULTADOS

PAEM 2019 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE RESULTADOS Y 

PERCEPCIÓN Del programa: E002 “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 (2013-

2018).

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 y 392 en el año 2018. Lo anterior implica que la disminución de la

incidencia delictiva pasó de 29%, reportado para el año 2016, al valor de

57.3% de disminución de incidencia delictiva en el año 2017 y 61.7% de

disminución de incidencia delictiva en el año 2018. Estos porcentajes

calculados con respecto al total de delitos reportados en el año 2015.
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Total de delitos reportados por la Dirección de Seguridad 
Pública en el periodo 2015-2018. 

28.3

56.9
61.3

2015-2016 2015-2017 2015-2018

Porcentajes de disminución del número de delitos en el 
municipio de Comalcalco. (porcentajes calculados con respecto

al número de delitos del año 2015).

Fuente: Dirección de Seguridad Pública del municipio de Comalcalco

Fuente: Dirección de Seguridad Pública del municipio de Comalcalco



83.6%

46.4%

78.9%

53.7%

VIGILANCIA POLICIACA CASETA DE VIGILANCIA

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

AÑO 2015 AÑO 2018

Reuniones Participativas
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MALTRATO INFANTIL

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

AÑO 2018 GRAVE AÑO 2015 GRAVE

Reuniones participativas



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.

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): 

 Se generó un total anual de 593 Informes Policiales Homologados.

 En el año 2018 se tendieron menos solicitudes de seguridad pública para eventos

colectivos (342) que en el año 2017 (491).

 La cobertura para los eventos colectivos tiene rangos de ciudadanos asistentes a

ellos que en algunos casos fueron muy numerosos como la Feria Comalcalco, fiestas

patronales, audiencias públicas, eventos con artistas reconocidos a nivel nacional,

etc., sin embargo, los eventos más solicitados correspondieron a la realización de

rondines.

 El total de solicitudes a la central de radio, para el año 2018, fue de 26,033 solicitudes.

 Para el año 2017 el porcentaje de casos resueltos fue de 33.1% mientras que para el

año 2018 el porcentaje de casos resueltos fue de 61.47%.

 El número de patrullajes en colonias de la ciudad fue mayor en el año 2018 (4899) que

en el año 2017 (4,077).

 El número de patrullajes en ejidos, poblados y rancherías fue mayor en el año 2018

(7,946) que en el año 2017 (4,322).



NOMBRE DEL 

INDICADOR

AVANCE

PRIMER 

TRIMESTRE

2018(%)

AVANCE

SEGUNDO 

TRIMESTRE

2018(%)

AVANCE

TERCER 

TRIMESTRE

2018(%)

AVANCE

CUARTO

TRIMESTRE

2018(%)

META

(%)

FIN N/A N/A N/A

***Encuesta realizada en 

el año 2017 otorgando 

calificación de 7* y 

calificación de 5** al 

desempeño policial.

Lugar 7-8 de 

inseguridad dentro de 

los 17 municipios del 

estado (años 2016, 2018 

y 2018.

Lograr una calificación 

igual o mayor de 7. 

Comalcalco avanzó del 

lugar 16 de inseguridad 

(año 2015) al lugar 7-8 

de inseguridad (años 

2016, 2017 y 2018).

Continuar esta 

tendencia hacia una 

menor inseguridad.

PROPÓSITO N/A N/A N/A El número de delitos 

disminuyó de 437 (año 

2017) a 392 (año 2018)

DISMINUCIÓN=10.3%

El número de delitos 

disminuyó de 1014 (año 

2015) a 392 (año 2018)

DISMINUCIÓN=61.3%

APLIC. LEYES Y REGLAM. N/A 53.5 N/A 100 100%

FILTROS DE  CTL Y CONF. 55 41 90 100 100%

CURSOS PROFESIONALIZ. 33 66 100 100 100%

INFRAEST. VEHICULAR N/A 62.2 N/A 100 100%

MANTENIMIENTO VEHIC. 15 39 100 100 100%

ADQUISIC. VEHICULOS 0 86 100 100 100%

GARANTIZAR SEGURIDAD N/A 27.6 N/A 86.8 100%

PATRULLAJES 23 23 70 89 100%

ATN. SOLIC. APOYO 18 23 70 97 100%

% CASOS RESUELTOS 46 46 39 62 100%

EQUIPAMIENTO POLICIAL N/A 100 N/A 100 100%

EQUIPO PROTECCIÓN 100 100 100.0 100 100%

ARMAMENTO ADECUADO 100 100 100.0 100 100%



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 2015-2018. La

fuente de información fue el Reporte Nacional de Incidencia Delictiva del

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del

Gobierno Federal reportado el mes de julio del 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.



4,255

3,515

3,451

3,523

2015 2016 2017 2018

Número de delitos por año en el municipio de Comalcalco
(Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad

Pública).



2,110.05

1,743.08

1,711.35

1,747.05

2015 2016 2017 2018

Número de delitos por año y por cada 100,000 habitantes en el 
municipio de Comalcalco.

(Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública).



1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

Número de delitos por cada 100,000 habitantes en los municipios del estado de Tabasco, para los
años 2016-2017-2018. (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública).

2016 2017 2018



LUGAR MUNICIPIO

DELITOS 

X 100 MIL 

HAB

1 Tacotalpa 1,164.32

2 Paraíso 1,296.95

3 Balancán 1,321.96

4 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 4,043.82

LUGAR MUNICIPIO

DELITOS 

X 100 MIL 

HAB

1 Tacotalpa 1,279.11

2 Balancán 1,374.84

3

Emiliano 

Zapata
1,416.59

4 Macuspana 1,636.41

5 Centla 1,654.41

6 Paraíso 1,672.05

7 Comalcalco 1,743.08

8 Teapa 1,748.03

9 Jalapa 1,820.51

10 Jalpa de Mdz. 1,845.29

11 Jonuta 1,858.21

12 Huimanguillo 1,873.49

13 Tenosique 1,956.06

14 Nacajuca 1,989.65

15 Cárdenas 2,224.29

16 Cunduacán 2,363.11

17 Centro 4,020.75

2015 2016

LUGAR MUNICIPIO

DELITOS 

X 100 MIL 

HAB

1 Tacotalpa 1,275.01

2 Balancán 1,328.57

3 Centla 1,369.29

4 Macuspana 1,623.74

5 Jonuta 1,665.19

6 Huimanguillo 1,700.28

7 Comalcalco 1,711.35

8 Paraíso 1,832.05

9 Jalpa de Mdz. 1,840.71

10 Tenosique 1,930.99

11 Jalapa 2,168.40

12 Cunduacán 2,189.83

13 Cárdenas 2,230.48

14 Teapa 2,299.95

15 E. Zapata 2,310.93

16 Nacajuca 2,770.19

17 Centro 4,029.22

2017

LUGAR MUNICIPIO

DELITOS 

X 100 MIL 

HAB

1 Tacotalpa 1,168.42

2 Balancán 1,540.09

3 Huimanguillo 1,606.00

4 Jalpa de Mdz. 1,629.82

5 Centla 1,638.06

6 Macuspana 1,723.30

7 Paraíso 1,744.11

8 Comalcalco 1,747.05

9 Jalapa 1,980.07

10 Jonuta 2,044.69

11 E. Zapata 2,115.09

12 Cárdenas 2,182.52

13 Tenosique 2,186.78

14 Nacajuca 2,214.42

15 Cunduacán 2,274.30

16 Teapa 2,286.28

17 Centro 3,789.61

2018



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 2018, han resultado exitosas lo cual se refleja en el lugar de inseguridad que en el

periodo 2016-2018 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 61.3%

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:

1) Identificación de delincuentes o grupos delictivos en localidades urbanas y rurales con participación de

autoridades locales.

2) Equipamiento para la operación y protección del personal operativo de seguridad pública.

3) Adquisición y mantenimiento de la infraestructura vehicular de seguridad pública.

4) Capacitación permanente del personal policial.

5) Organización de reuniones de Mediación Comunitaria con Integración de grupos comunitarios.

6) Implementación de planes estratégicos para el combate a la delincuencia (patrullajes aleatorios en

lugares y horarios).

7) Participación para acceder en forma oportuna a los recursos del FORTAMUN y del FORTASEG.

8) Invitación a jóvenes participativos para convivir y compartir con delincuentes también jóvenes y así tratar

de incorporarlos a la sociedad.

9) Encuestas realizadas para indagar sobre la percepción de la sociedad en aspectos de seguridad pública.

10) Atención a las sugerencias emanadas de los Aspectos Susceptibles de Mejora de las evaluaciones que se

realizan cada año.

Retos y Recomendaciones:

1) Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora.

2) Mantener o disminuir los índices delictivos hasta ahora logrados en el municipio.

3) Mejorar la percepción ciudadana acerca de la seguridad pública del municipio.

4) Continuar con las estrategias exitosas que han contribuido a la disminución de los índices delictivos en el

municipio.

5) Insistir en la permanente capacitación del personal policial.

6) Incrementar el equipamiento vehicular y proporcionar el mantenimiento que se requiera para su

operación normal.



Conclusiones de la Evaluación:

FIN. Este municipio empieza a mejorar la percepción de la población

acerca de la seguridad existente en el municipio, casi una de cada cuatro

familias así lo manifestó en la encuesta realizada en el mes de febrero del

año 2018.

PROPÓSITO. Los logros alcanzados, son reflejo del trabajo integral realizado

por la administración municipal cuyos programas y acciones operadas en

los años 2016-2017-2018, han repercutido positivamente en la disminución

de la inseguridad del municipio.

Otra valoración que se considera importante es la realizada con el objetivo

de conocer el comportamiento de la inseguridad en el municipio de

Comalcalco con respecto a los demás municipios del estado de Tabasco

en el periodo 2015-2018.



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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