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ANEXO 1.  FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE LAS EVALUACIONES 

2. Principales hallazgos de la Evaluación  

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la Evaluación. 

No se cuenta con hallazgos previos ya que el programa no había sido evaluado. 

2.2 Señalar cuales son las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), 
de acuerdo con los tema del programa, estrategia o instituciones  

2.2.1 Fortalezas: Se contribuye a la mejora de las condiciones de seguridad y justicia del municipio y el 

estado. 

2.2.2 Oportunidades : La Secretaria de Seguridad Publica seguirá como operador de los recursos 

destinados al FORTASEG 

2.2.3 Debilidades: El ejercicio del recurso se ha realizado en función de proyectos y no por programa 

presupuestario. 

2.2.4 Amenazas: Incremento de la tasa de delincuencia en el municipio de Centro.  

3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación  

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación Se concluye que el programa tiene serias 

limitaciones ya que no se basa en un diagnóstico general del problema de seguridad pública, así mismo 
no cuenta con definición ni cuantificación de las poblaciones objetivos ni potenciales y la inexistencia de 

1. Descripción de la Evaluación  

1.1  Nombre de la Evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Programa Presupuestario P007 

Seguridad Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

1.2 Fecha de inicio de la Evaluación (dd/mm/aaaa):  23/10 / 2019 

1.3 Fecha de término de la Evaluación (dd/mm/aaaa):  11/ 12 /2019 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 
administrativa a la que pertenece:  

Nombre:  Gerardo Aguilar Sosa Unidad administrativa:  

Dirección de Planeación y Desarrollo Corportivo  

1.5 Objetivo General de la Evaluación:  Contar con una valoración del desempeño del Programa 

Presupuestario P007 "Seguridad Publica" en su ejercicio fiscal 2018, con base en la información 
entregada por las unidades responsables del programa y la Unidad de Evaluación de Desempeño del 
Poder Ejecutivo, para contribuir a la toma de decisiones. 

1.6 Objetivos Específicos de la Evaluación: 

  Reportar los resultados y productos del Programa Presupuestario P007 Seguridad Pública de la 
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana durante el ejercicio fiscal 2018, mediante el 
análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de los 
hallazgos relevantes derivados de evaluaciones externas y otros documentos del programa. 

 Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) en 2018, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas. 

 Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora del programa presupuestario derivado 
de las evaluaciones externas. 

 Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del programa presupuestario. 

 Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del programa presupuestario 

 Contar con una evaluación integral del desempeño de los temas de políticas públicas valorados en 
la UED del Poder Ejecutivo, con una ficha narrativa y una ficha de monitoreo y evaluación por el 
programa presupuestario que valore de manera breve su desempeño en distintas áreas. 

1.7 Metodología utilizada en la Evaluación:  

Instrumentos de recolección de información: 

Cuestionarios___   Entrevistas_X__    Formatos_ _   Otros__X_  Especifique: 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

Para la realización de esta evaluación se aplicó la técnica de reunión de grupos de enfoque en la cual se 

reunió a un grupo de servidores públicos relacionados con la operación del programa y se realizo entrevista 

semiestructurada a funcionarios operativos y normativos sobre los Programas Presupuestarios de Seguridad 

Pública: Conocer la información sobre el manejo, operación, diseño y planeación de los Programas 

Presupuestarios evaluados así como la realización de las acciones, y bienes y servicios generados. 
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lineamientos propios que establezcan reglas de operación claras en conclusión no cuenta con elementos 
básicos de una Planeación orientada a Resultados.  
 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia 

1. Rediseñar un Programa Presupuestario acorde al FORTASEG, que pueda realizar un 
seguimiento a los resultados obtenidos con las acciones financiadas con el Subsidio 

2. Generar un diagnóstico de necesidades para poder orientar el gasto 

3. Focalizar los recursos en las áreas de mayor incidencia delictiva 

4. Datos de la Instancia Evaluadora  

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación   Maria del Socorro Centeno Ruiz 

4.2 Cargo:  Coordinador de Vinculacion 

4.3 Institución a la que pertenece: Instituto de Administración Pública de Tabasco A.C. (IAP) 

4.4 Principales colaboradores  
Consultores: 

Alexis Ramón Pérez 
Analista de Datos: 

Roldán López Govea 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: evaluaciones@iaptabasco.org.mx 

4.6 Teléfono ( con clave lada ): 9933 141177 

5. Identificación del (los) Programa (s) 

5.1 Nombre del (los) programa (s) evaluado (s): P007 Seguridad Pública 

5.2 Siglas: P007 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa (s): Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana  

5.4 Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s): 

Poder ejecutivo _x_   poder legislativo___   poder judicial___   ente autónomo___ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s): 

Federal __ estatal _x_   local___ 

5.6 Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y de (los) titular (es) a cargo de (los) programa 
(s):  

5.6.1 Nombre (s) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo de (los) programa (s): 

Secretria de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Tabasco 

5.6.2 Nombre (s) del (los) titular (es) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) 
programa (s) ( nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):  

Nombre:  Maria Josefina Cano Bastar  
Correo: mariacanob@tabasco.gob.mx 
Telefono: 9933581200 ext. 2604 

Unidad administrativa:  

Direccion General de Administración  

6. Datos de Contratación de la Evaluación  

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación directa _X   6.1.2. Invitación a tres___   6.1.3. Licitación pública nacional__ 
6.1.4 Licitación pública internacional___   6.1.5. Otro: señalar___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana 

6.3 Costo total de la evaluación:  $ 200,000.00 

6.4 Fuente de financiamiento:  Recursos Estatales 

7. Difusión de la evaluación : 11 de diciembre 2019 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: 11 de diciembre 2019 

7.2 Difusión en internet del formato: 11 de diciembre 2019 

 

 


