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Evaluación Específica de Resultados y Percepción
del programa presupuestario E002 “Salvaguarda
de la integridad física y patrimonial de los
habitantes”.

Resumen ejecutivo
Los objetivos especificados en el Resumen Narrativo de la MIR (indicadores de resultados,
de gestión y de servicios) están relacionados con los objetivos estatales del Programa
Sectorial de Seguridad Pública del estado de Tabasco (2013-2018).
Las fichas técnicas encontradas para registrar la información requerida para cada uno de
los indicadores incluye toda la información requerida para la evaluación del programa.
Las metas de Fin y Propósito especifican con claridad los avances logrados por el programa
en cuanto a iniciar un cambio en la percepción de la ciudadanía quien manifiesta que la
inseguridad ha disminuido y otorga una calificación de 7 al desempeño policial (opinión de
una de cada 4 familias del municipio). En el Propósito se encuentra otro resultado
significativo de disminución de la inseguridad al pasar de 1014 hechos delictivos reportados
en el año 2015 a 437 delitos en el año 2017. En los demás componentes y actividades se
cumplieron las metas en 100%. Los resultados extraídos de las respectivas fichas técnicas,
requieren ser revisados en las actividades 3.1 y 3.3 ya que se observa que se dispone de
la fuente de información pero ésta presenta inconsistencias en cuanto a la aplicación de los
valores de los algoritmos y el criterio general de ir acumulando avances hasta el trimestre
evaluado.
El cumplimiento de objetivos se describe en los resultados para todos los indicadores de la
MIR.
No se encontraron resultados que provengan de evaluaciones de impacto, la razón principal
es porque apenas en el año 2017 se empezó a trabajar con la MIR que en esta evaluación
se reporta.
Otros hallazgos se describen para cada componente de la MIR donde destacan las
estrategias operadas desde un principio para detectar zonas de riesgo y para implementar
estrategias operativas exitosas para 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.
Otros efectos importantes se relacionan con 4 trabajos de diagnóstico municipales que dan
un panorama de la percepción de la sociedad acerca de las condiciones de inseguridad
presentes en el municipio. El primero consistente de 109 reuniones participativas y tres
estudios socioeconómicos donde destaca el tercero de ellos por captar la percepción de los
habitantes acerca de la inseguridad en el municipio.
Valoración del programa: los dos resultados que se describen a continuación resumen el
impacto de las acciones implementadas por este Programa. Este impacto está muy
relacionado con el proyecto integral manejado por la administración municipal en sus cinco
Ejes de Desarrollo:
Una de cada cuatro familias percibe que en los
PERCEPCIÓN DE LA
últimos dos años (2016-2017) existió mayor
POBLACIÓN
seguridad, en sus comunidades o colonias, que en
el año 2015.
RESULTADO RELEVANTE
Disminución del 57% de hechos delictivos logrado
en los años 2016-2017 con respecto al año 2015.
Conclusión acerca del impacto. Al 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 (hasta el mes de febrero del
año 2018).
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.

Conclusiones de la Evaluación:
FIN. Contribuir a una mejor percepción de la población con respecto al desempeño del
personal operativo de seguridad pública del municipio mediante acciones para su
capacitación y actualización laboral y la adquisición de equipo e infraestructura adecuados
para garantizar, en mayor medida, la seguridad pública en el municipio de Comalcalco.
Con respecto al Fin del programa, puede concluirse que en este municipio empieza a
mejorar la percepción de la población acerca de la seguridad existente en el municipio
(principios del año 2018), casi una de cada cuatro familias así lo manifestó en la encuesta
realizada en el mes de febrero del año 2018.
PROPÓSITO. El personal operativo de seguridad pública está debidamente calificado y
cuenta con el equipo e infraestructura necesarios para proteger a la ciudadanía del
municipio de Comalcalco contra la delincuencia.
Con respecto al PROPÓSITO, con la participación del FORTASEG se ha capacitado al
personal policial y se le ha proporcionado el equipamiento e infraestructura requeridos para
su desempeño.
Aunque se han atendido algunas 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. 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. Adicionalmente, continuar con los diagnósticos periódicos mediante la
realización de encuestas y diversificar la planeación estratégica de acciones de seguridad
pública, las actividades de mediación comunitaria, la participación de jóvenes invitados para
disminuir la delincuencia, etc.).

