Municipio de Comalcalco
Programa Anual de Evaluación PAEM 2020

Resumen Ejecutivo

Evaluación de Consistencia y Resultados del
programa presupuestal: E048 “Recolección,
traslado y disposición final de residuos sólidos”

Resumen Ejecutivo
En el municipio de Comalcalco, Tabasco, la administración municipal del periodo 2019-2021
operó, en el año 2019, fondos federales provenientes del Ramo General 28 Participaciones
a Entidades Federativas y Municipios. Tomando en consideración la obligatoriedad de
realizar evaluaciones a los financiamientos procedentes de los fondos federales y sus
respectivos programas, el Comité Municipal de Evaluación determinó, en su Programa Anual
de Evaluación del año 2020, la realización de la Evaluación de Consistencia y Resultados
del programa presupuestal: “E048 Recolección, traslado y disposición final de residuos
sólidos del año 2019”. Las conclusiones, para cada uno de los temas de la presente
Evaluación, se describen a continuación:
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. Tanto la población potencial como la
población objetivo están definidas como las localidades y colonias existentes en el
municipio, se dispone del padrón de comunidades beneficiarias y se da seguimiento a los
servicios otorgados. Se cuenta también con información socioeconómica de las
comunidades beneficiadas. Las Actividades, los Componentes, el Propósito y el Fin de la
MIR se identifican en el documento normativo del programa. Las Fichas Técnicas de los
indicadores cuentan con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida,
frecuencia de medición, línea base, metas y comportamiento del indicador. Se determinó
que existe complementariedad y coincidencia con otros programas federales. Se
recomienda continuar realizando diagnósticos organizando reuniones participativas
municipales y encuestas socioeconómicas y de percepción ciudadana para evaluar
periódicamente la magnitud del problema y la satisfacción de la población objetivo acerca
de la operación del Programa.
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. Se encontraron
informes de evaluaciones externas que son utilizadas para realizar cambios al programa
mediante acciones y actividades que contribuyen a mejorar sus resultados. No se
encontraron evidencias documentadas de acciones dentro de los Aspectos Susceptibles de
Mejora. Se sugiere iniciar acciones, a la mayor brevedad posible, para trabajar al Programa
E048 siguiendo la normatividad establecida en la metodología de la Matriz de Marco Lógico.
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. Estos mecanismos son utilizados por todas
las instancias ejecutoras y son conocidos por los operadores del programa. Existen
procedimientos para otorgar los servicios a las comunidades beneficiarias. También se
trabaja con mecanismos documentados para el otorgamiento de servicios a las
comunidades beneficiarias. El Programa E048 cuenta con mecanismos documentados para
dar seguimiento a la ejecución de los servicios que el Programa lleva a cabo en las
comunidades. Estos procedimientos son conocidos por los operadores del Programa. El
mecanismo para dar seguimiento a la ejecución de las obras no está sistematizado. Con
base en la revisión de los informes financieros proporcionados, se encontró que el flujo de
recursos del Programa no reporta contratiempos ni desvíos hacia acciones ajenas a él
operando, en el año 2019, recursos del Ramo 28 (Participaciones a entidades federativas
y municipios) por un monto de $ 12, 159,671.77 y recursos del Ramo 23 (Provisiones
salariales y económicas) por un monto de $ 6, 981,099.85 haciendo un total $ 19,
140,771.62. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
El Programa E048 no cuenta con modificación de respuesta a partir de recursos de revisión
presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). No se
encontraron diagramas de flujo del proceso general ni de los procesos clave. No se han
realizado cambios sustantivos en el documento normativo en los últimos tres años para
agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes. El Programa no reporta avances de los
indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de resultados (Fin
y Propósito). Se sugiere dar continuidad a los diagnósticos de las reuniones participativas
y a las encuestas socioeconómicas. La administración municipal debe continuar
actualizando las necesidades de la población objetivo del Programa, mediante las
audiencias públicas que se organizan en las localidades (tres audiencias públicas por
semana). Se sugiere trabajar en la posibilidad de acceder a ingresos adicionales para el
programa con otras dependencias estatales o federales incluyendo dependencias privadas.
Se deben elaborar los diagramas de flujo que describan tanto el proceso general como los
procesos clave del Programa. Es conveniente realizar una revisión y análisis del
procedimiento operativo para optimizar el servicio que se otorga a las comunidades. Debe
iniciarse, a la mayor brevedad posible, el trabajo formal requerido por el Sistema de
Evaluación del Desempeño.
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. Estos dos puntos de referencia expresan las opiniones
de la población en cuanto a la calidad del servicio que reciben por parte del Programa E048.

También 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 ofrecido por el Programa E048. El resultado relevante de
esta última encuesta es que se aprueba el servicio del Programa E048 otorgándole una
calificación de ocho (valor de la mediana). Es decir, el Programa cuenta con evaluaciones
externas, diferentes a evaluaciones de impacto, que permiten identificar hallazgos
relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa. 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. Estas
acciones permitirán detectar avances, retrocesos o estancamientos en el impacto que el
Programa E048 en su población objetivo.
Fortalezas.
El programa cuenta con justificación documentada que sustenta el tipo de intervención que
el programa lleva a cabo en la población objetivo y que es consistente con el diagnóstico
del problema,
El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa institucional.
Existe vinculación entre los objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente
con el objetivo sectorial del programa, existe vinculación entre el Programa y los Objetivos
de la Agenda 2030.
Las Actividades, los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en el
documento normativo del programa.
Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con nombre, definición,
método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea base, metas y
comportamiento del indicador.
El Programa cuenta con planes de trabajo anuales que son resultado de ejercicios de
planeación institucionalizados, son conocidos por los responsables de los procesos del
programa y se revisan y actualizan constantemente.
El programa recolecta información para monitorear su desempeño de manera oportuna y
es confiable.
El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su
población objetivo especificando metas de cobertura anual y es congruente con el diseño
del programa.
El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo.
El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total
de apoyos y las características de los solicitantes (socioeconómicas en el caso de personas
físicas y específicas en el caso de personas morales).
Los procedimientos del programa para la selección de comunidades beneficiarias, son
utilizados por todas las instancias ejecutoras.
El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de
realización de los servicios en las comunidades beneficiarias permitiendo identificar si los
apoyos están acordes a lo establecido en los documentos normativos del programa. Estos
mecanismos no están sistematizados.
El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución
de obras y acciones lo que permite identificar si los servicios otorgados se realizan acordes
a lo establecido en los documentos normativos del programa.

Se encontró que, en este municipio, el presupuesto destinado al otorgamiento de los
servicios es ocupado para dar cumplimiento a los objetivos del programa E048.
El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, las ROP
del programa están disponibles en el portal de transparencia del municipio y el programa
no cuenta con modificación de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante
el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
El programa cuenta con evaluaciones que miden el grado de satisfacción de su
población atendida. En estas evaluaciones no se inducen las respuestas, proporcionan
panoramas municipales (110 y 122 comunidades en el caso de las reuniones participativas
de los años 2016 y 2019participan) y las encuestas socioeconómicas y de percepción
ciudadano que cada año realiza este municipio (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. Los dos puntos de
referencia (encuestas de abril y agosto del año 2016) empiezan a reflejar el impacto de las
acciones realizadas por el Programa E048 y se constituyen como referentes de inicio para
evaluar su impacto.
El programa cuenta con evaluaciones externas que no son de impacto y que permiten
identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa. En estas
evaluaciones se comparan dos puntos en el tiempo, la metodología utilizada permite
identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios y la
intervención del Programa, la metodología de muestreo utilizada garantiza la
representatividad de los resultados.
Los resultados que se tienen y que están relacionados con el Fin y el Propósito del
Programa corresponden a los servicios de recolección, traslado y disposición final de
residuos sólidos. Para estos servicios la población califica su calidad lo que, finalmente,
representa una opinión expresada por las comunidades beneficiadas por el Programa.
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 encontraron diagramas de flujo del proceso general ni de los procesos clave.
No se han realizado cambios sustantivos en el documento normativo en los últimos tres
años para agilizar el proceso de apoyo de los solicitantes.
No se cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales
que muestran impacto de programas similares.

No se cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales o internacionales que
muestren resultados del impacto de programas similares.
Para esta pregunta no se encontró información ya que no se han realizado evaluaciones de
impacto.
Se considera información inexistente. Para esta pregunta no se encontró información ya
que no se han realizado evaluaciones de impacto.
Conclusiones generales.
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 ya que
se tienen disponibles los árboles del problema y de objetivos, el planteamiento del resumen
narrativo de la MIR y el formato de la respectiva ficha técnica. Sin embargo, 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.
Destaca, en primer lugar, el Plan Municipal de Desarrollo (2019-2021) ya que como
documento rector se utiliza como referente para definir el quehacer y las prioridades que se
atenderán en su gestión, especialmente en el otorgamiento de servicios comunitarios
básicos como el del Programa E048. 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, los estudios a que aquí
se hace referencia 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.
Sugerencias relevantes.
Iniciar a la brevedad posible el trabajo de llenado de las fichas técnicas, para tener la
posibilidad de realizar el seguimiento del Programa cumpliendo la normatividad que se
establece en la metodología de marco lógico.
El programa cuenta con resultados que proceden de 110 y 122 reuniones
participativas realizadas en los años 2016 y 2019. Estos dos puntos de referencia
expresan las opiniones de la población en cuanto a la calidad del servicio que reciben por
parte del Programa E048.
También 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 ofrecido por el Programa E048. Así, 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.
Por lo expresado en los párrafos anteriores, 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. Estas acciones
permitirán detectar avances, retrocesos o estancamientos en el impacto que el Programa
E048 en su población objetivo.
Valoración Final del programa
Tema

Nivel

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

