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FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS
EVALUACIONES
1. Descripción de la Evaluación
1.1 Nombre de la Evaluación: Evaluación Especifica del Programa Presupuestario P007 Seguridad
Pública del ejercicio fiscal 2019; incluye los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (Encuesta Institucional e Informe Estatal de Evaluación), del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tabasco.
1.2 Fecha de inicio de la Evaluación (dd/mm/aaaa): 09/12/2019
1.3 Fecha de término de la Evaluación (dd/mm/aaaa): 24/01/2020
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad
administrativa a la que pertenece:
Nombre: Víctor Miguel Torres Olán
Unidad administrativa:
Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación
1.5 Objetivo General de la Evaluación: Evaluar dentro del Programa Presupuestario P007 Seguridad
Pública, los resultados y el desempeño de los Programas con Prioridad Nacional financiados con los
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
1.6 Objetivos Específicos de la Evaluación:
1. Evaluar los resultados de los Programas de Prioridad Nacional en términos de los avances
presupuestarios.
2. Evaluar el cumplimiento de las metas convenidas en los proyectos de inversión del Anexo técnico
del convenio de coordinación.
3. Contribución de los Programas de Prioridad Nacional a la atención del problema para el cual
fueron creados para atender.
4. Evaluar el avance en la implementación de los ASM derivados de evaluaciones previas.
5. Evaluar el diseño del Programa Presupuestario P007 Seguridad Pública.
1.7 Metodología utilizada en la Evaluación:
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios__X_ Entrevistas_X__ Formatos_ X 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 realizó entrevista
semiestructurada a funcionarios operativos y normativos sobre los Programas Presupuestarios convenidos
en el Fondo de Aportación de Seguridad Pública.
2. Principales hallazgos de la Evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la Evaluación.
No se cuenta con una cuenta de información documental desarrollada, con la finalidad de conocer las
necesidades por programa o subprograma, es decir, la entidad no documenta en un diagnóstico
integral sus necesidades específicas por programa prioritario, que le permita contar con el soporte de
información sobre la cobertura total de las necesidades por área operativa..
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 cuenta con capital humano que conoce la operatividad del Sistema Estatal de las
áreas sustantivas de las corporaciones.
Existe plena disposición de las autoridades en aplicar los programas prioritarios para combatir de
manera eficiente a la delincuencia en general
2.2.2

2.2.3

Oportunidades : Con el inicio de la nueva administración estatal, se pueden establecer
mecanismos periódicos de control para dar seguimiento a la ejecución del recurso conforme a su
calendarización y revisión inmediata de contingencias en su caso.
Debilidades: No existe un diagnóstico integral de las necesidades que permitan establecer
prioridades estatales.
No se cuenta con un centro integral de justicia para las mujeres por lo tanto no se otorga la
atención a las mujeres víctimas de violencia de manera coordinada y en un mismo espacio.
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2.2.4

Amenazas: Se registra un alto potencial delictivo derivado de la ubicación geográfica del estado,
que cuenta con un amplio litoral costero y marítimo y con una amplia frontera con centro américa.
3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación.
La gestión del FASP contribuye a dar cumplimiento a las estrategias nacionales y locales en materia de
seguridad pública, conforme a sus principales características programáticas, la federación lo
conceptualiza y atiende como parte del grupo de asuntos de gobierno, asignándole la función específica
de asuntos de orden público y seguridad interior.
El destino de los recursos federales queda sujeto a los conceptos que establece el artículo 45 de LCF y
su aplicación conforme a lo previsto en la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y los acuerdos
aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia
1. Rediseñar un Programa Presupuestario acorde al FASP, al que se pueda realizar un
seguimiento de los resultados obtenidos con las acciones financiadas del programa.
2.

Generar un diagnóstico de necesidades para poder orientar el gasto

3.

Focalizar los recursos en las áreas de mayor incidencia delictiva

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

Datos de la Instancia Evaluadora
Nombre del coordinador de la evaluación Iván Eduardo Ramírez Urdaneta
Cargo: Secretario Técnico del IAP
Institución a la que pertenece: Instituto de Administración Pública de Tabasco A.C. (IAP)
Principales colaboradores
Consultores:
Mtra. Maria del Socorro Centeno Ruiz
C.P. Víctor Manuel Martínez González
Analista de Datos:
Mtro. Moisés Ramón Payro
Coordinador de Encuesta Institucional
Mtro. Carlos Eduardo Flota Estrada
Coordinación de campo
Lic. Francisco Fabián Ballina Villasis
Entrevistadores
Miguel Ángel Hernández Figueroa
Sofía Margarita Jiménez
Estefanía González Castillo
Alexandra Visanti Acuña
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): Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública de Tabasco.
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):
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 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: Víctor Miguel Torres Olán
Unidad administrativa:
Correo: victor.torres@sesespt.mx
Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Telefono: 9933143174
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__
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6.1.4
Licitación pública internacional___ 6.1.5. Otro: señalar___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tabasco.
6.3 Costo total de la evaluación: $ 861,959.99
6.4 Fuente de financiamiento: Recursos Federales
7. Difusión de la evaluación :
7.1 Difusión en internet de la evaluación: 28 de febrero 2020
7.2 Difusión en internet del formato: 28 de febrero 2020
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