Ficha para la difusión de los resultados de la evaluación:
A1. Descripción de la Evaluación
1.1 Nombre de la Evaluación: Evaluación Específica del Programa Presupuestario P007 Seguridad
Pública del Ejercicio Fiscal 2019 de la Secretaría de Seguridad Pública.
1.2 Fecha de inicio de la Evaluación (dd/mm/aaaa): 01/04/2020
1.3 Fecha de término de la Evaluación (dd/mm/aaaa): 16/05/2020
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad
administrativa a la que pertenece:
Nombre: María del Socorro Centeno Ruiz Unidad administrativa:
Coordinación de Vinculación IAPT A.C.
1.5 Objetivo General de la Evaluación: Contar con una valoración del desempeño del Programa
Presupuestario P007 Seguridad Pública en su ejercicio fiscal 2019, haciendo énfasis en el FORTASEG,
con base en la información entregada por las unidades responsables del programa y la UED 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 evaluado durante el ejercicio
fiscal 2019 y enlistados en el Anexo 1, mediante el análisis 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 2019, 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.
1.7 Metodología utilizada en la Evaluación:
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios___ Entrevistas 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.
2. Principales hallazgos de la Evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la Evaluación.
•
El Programa Presupuestario P007 Seguridad Pública del ejercicio 2019, presenta grandes áreas
de oportunidad para su desarrollo y contribución a los objetivos en materia de seguridad pública
federales, estatales y municipales.
•
Se identificó que este programa requiere de manera inmediata la elaboración de un diagnostico
general sobre la situación de seguridad pública en el municipio de Centro Tabasco.
•
Aun cuando, se entiende que por la naturaleza del mismo es un programa que está orientado a un
área de enfoque, para efectos de planeación es importante definir las poblaciones potenciales y
objetivo a las que atiende el programa.
•
Así mismo se identificó que el P007 Seguridad Pública no cuenta con elementos básico de una
planeación orientada a resultados ya que carece de lineamientos propios.
2.2 Señalar cuales son las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA),
de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones
2.2.1
Fortalezas:
•
Actividades del FORTASEG vinculadas a los Programas de Prioridad Nacional.
•
Evaluaciones de Desempeño de FORTASEG de 2015 a la fecha.
•
Cuenta con personal con experiencia para la operación del programa.
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2.2.2
•
•
•

Oportunidades:
Contar con indicadores estratégicos y de gestión oportunos para el monitoreo del programa y la
toma de decisiones.
Mejorar la percepción de la sociedad sobre la seguridad publica en el municipio de Centro
Tabasco.
Cumplir con las metas del FORTASEG para continuar recibiendo el Subsidio.

2.2.3
•
•

Debilidades:
La MIR no cuenta con objetivos alineados a los Programas de Prioridad Nacional.
Indicadores de gestión con corto alcance con relación al objetivo del programa.

2.2.4
•
•
•

Amenazas:
Baja confianza de la población en las acciones de seguridad pública.
Condiciones de alumbrado público que incrementan los índices delictivos.
Equipos de video vigilancia averiados.

3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación
•
Programa Presupuestario P007 “Seguridad Pública” presenta grandes retos en la operación, ya
que, al ser un programa receptor de recursos orientados al fortalecimiento de los servicios de
seguridad pública, requiere de manera prioritaria la construcción de lineamientos normativos para
su ejecución y que estos estén alineados con los del FORTASEG.
•
En relación a la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario P007, no ha
sufrido modificaciones desde el año 2015, lo que refleja que los objetivos e indicadores, están
alineados a un Plan Estatal de Desarrollo perteneciente a la administración anterior.
•
En cuanto al FORTASEG, se determina que no existen componentes que permita la valoración del
desempeño real del subsidio en el municipio de Centro.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia
•
Se recomienda realizar la alineación correspondiente al PLED 2019-2024, de manera que sea
congruente la contribución del Programa Presupuestario con los ejes del Plan Estatal.
•
Atender las cuatro recomendaciones de la evaluación del ejercicio anterior, asi como los Aspectos
Susceptibles de Mejora pendientes de atender al 100% de los ejercicios 2014 a 2017.
•
Implementar y trabajar el Método Inverso de la MML para conformar la nueva MIR, analizando y
vinculando los objetivos de los Programas con Prioridad Nacional del Programa Nacional de
Seguridad Pública 2019-2024 el Programa Estatal de Desarrollo y el Plan Municipal en su estrategia
de Seguridad Pública.
4.Datos de la Instancia Evaluadora
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Mtra. María del Socorro Centeno Ruiz
4.2 Cargo: Coordinador de Vinculación
4.3 Institución a la que pertenece: Instituto de Administración Pública de Tabasco A.C. (IAP)
4.4 Principales colaboradores
Consultores:
Lic. Fernando Bautista Jiménez
Analista de Datos:
Lic. Carolina Acosta Gómez
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 Pública
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):
Lic. Gerardo Aguilar Sosa
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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:
Unidad administrativa:
Lic. María Josefina Cano Bastar
Directora General de Administración de la Secretaria de
Seguridad Pública y Protección Ciudadana
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: $ 250,000.00
6.4 Fuente de financiamiento: Recursos Estatales
1. Difusión de la evaluación:
7.1 Difusión en internet de la evaluación: 25 de mayo 2020
7.2 Difusión en internet del formato: 29 de mayo 2020
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