
 

  

  

 

 

 

 

Evaluación Específica de Desempeño 

del Programa Presupuestario P007 

Seguridad Pública del Ejercicio Fiscal 

2018 de la Secretaria de Seguridad y 

Protección Ciudadana. 

 

Informe Final de la evaluación presentado por el Instituto de Administración 

Pública de Tabasco A.C. 

 

 

06 de Diciembre de 2019



 

 1 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

En esta sección presentaremos de forma ejecutiva los principales elementos, 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones que fueron generadas durante el 

proceso de evaluación realizado al Programa Presupuestario P007 "Seguridad 

Pública" de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco.  

Marco Metodológico para la Evaluación 

Todo ejercicio serio de evaluación de políticas y programas públicos, como es el 

caso del presente estudio, requiere de un marco metodológico que permita al 

investigador el poder establecer la ruta crítica a seguir para la medición de la 

efectividad de la intervención gubernamental. El marco metodológico para esta 

evaluación abarcó los siguientes 6 temas: 1) Datos Generales; 2) 

Resultados/Productos; 3) Cobertura; 4) Seguimiento a Aspectos Susceptibles de 

Mejora; 5) Conclusiones de la Evaluación, y 6) Datos del Proveedor Adjudicado. 

Objetivo General de la Evaluación  

La presente Evaluación Específica del Programa Presupuestario P007 "Seguridad 

Pública" del Ejercicio Fiscal 2018, tuvo el siguiente objetivo general:    

"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." 

Objetivos Específicos de la Evaluación 

A continuación, se presentan los siguientes seis objetivos específicos que se 

diseñaron para el Programa Presupuestario P007 "Seguridad Pública" del Ejercicio 

Fiscal 2018  

1. Reportar los resultados y productos del Programa Presupuestario P007 

Seguridad Pública, de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana 

durante el ejercicio fiscal 2018 enlistados en el Anexo 1, 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. 
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2. 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. 

3. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora del programa 

presupuestario derivado de las evaluaciones externas. 

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

presupuestario. 

5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del programa 

presupuestario; y 

6. 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. 


