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RESUMEN EJECUTIVO 

La Evaluación de Consistencia y Resultados tiene como objetivo evaluar los diferentes rubros establecidos 

por el CONEVAL en materia de diseño y de resultados del Programa Presupuestario a evaluar. Dicha 

evaluación contempló todos los apartados para poder orientar al Programa Presupuestario P007 Seguridad 

Pública a una mejora en su estructura operativa que conlleve a determinar recomendaciones clave para 

implementar mecanismos de cambio y lograr consolidar el Programa para futuros ejercicios fiscales en 

materia de Presupuesto basado en Resultados (PbR). De esta manera, a continuación se desglosan, los 

puntos relevantes de cada apartado de la evaluación. 

 

Diseño del Programa 

El Programa Presupuestario P007 Seguridad Pública, no comprende algún documento normativo que 

establezca el objetivo del mismo, así como pueda delimitar la población objetivo o área de enfoque a la que 

esta destinado dicho programa. Considerando que este, no contempla antecedentes o un diagnóstico veraz 

en el cual se puedan sustentar su creación, se parte del hecho de que la inversión realizada para la seguridad 

pública, se hace por un tema de prioridad nacional y no una mediante un diseño concreto del Programa en 

cuestión. No obstante, el programa contribuye al logro de un objetivo en el Plan Municipal de Desarrollo, 

que al mismo tiempo se encuentra alineado a los planes de órdenes superiores. 

 

Planeación y Orientación a Resultados 

La MIR del Programa Presupuestario P007 Seguridad Pública, se debe de ajustar debido a que no cuenta 

con un diseño de programa orientado a resultados. Esto entorpece la medición de los objetivos establecidos 

en la MIR, así como la contribución que tiene el Programa para los temas en materia de Seguridad Pública. 

El Programa Presupuestario si contempla un Programa Operativo Anual (POA), el cual puede ser el punto 

de partida para orientar la planeación del programa respecto a los insumos que se necesita para construir 

los niveles inferiores de la matriz. 

 

Cobertura y Focalización del Programa 

El programa no contempla un mecanismo capaz de delimitar la población objetivo y área de enfoque, por 

lo que su cobertura es limitada, así como la magnitud que se comprende por dicho programa. Cabe resaltar, 

que el servicio de seguridad pública es un derecho de todas las personas que se encuentran dentro del 
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territorio municipal, por lo que debe de ser atendido como área de enfoque; y de esta forma, encontrar 

estrategias que permitan propicien la atención prioritaria de una problemática establecida. 

 

Evaluación de la Operación del Programa 

Se cuenta con un portal de Transparencia para la información Pública. Sin embargo, el Programa conserva 

mucho rezago en su operación ya que partimos de la mala Planeación del Diseño del Programa, lo que limita 

el procedimiento a seguir y, además, impide la correcta evaluación de la operación del programa. Cabe 

resaltar que se encontraron avances mediante el sistema informático para dar seguimiento del Avance 

Físico y Financiero de los objetivos del Programa pero carece de reglas de operación que le de veracidad al 

proceso operativo del mismo. 

 

Satisfacción de los Beneficiarios del Programa 

No se cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población del municipio de 

Macuspana. Esto limita la calidad y efectividad del programa ya que el área de enfoque que se pretende 

atender es territorial y se necesita la percepción de la población para que se pueda generar un ambiente 

armonioso entre las personas, y los cuerpos policiales y las instituciones que vigilan la seguridad del 

municipio. 

 

Medición de Resultados 

Para la medición de los resultados, se debe de considerar que el programa no tiene la documentación 

normativa necesaria la cual le dé un enfoque de resultados y le permita madurar íntegramente a largo plazo, 

además de que a pesar de tener una MIR realizada, no se conserva datos de los Indicadores propuestos en 

dicha matriz, por lo que no es posible demostrar el cumplimiento y la vinculación de esta con la operación, 

determinando así, el bajo desempeño del Programa Presupuestario. 



Consultoría Patrimonial Wintergur S.A. de  C.V. CPW191010QY0
Avenida Gregorio Méndez #1311 Depto. 301 Interior B Colonia
Nueva Villahermosa, entre Avenida Pagés Llergo y la calle Carmen

Cadena de Buendía, Villahermosa, Centro, Tabasco


