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Sistema de Evaluaci?n del Desempe?o 

 

 

 

 

FASP 

 

Coordinador de la Evaluaci?n  

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad P?blica. 

Objetivos de la Evaluaci?n  

1. Evaluar los resultados de los Programas de Prioridad Nacional en t?rminos de los avances 

presupuestarios.2. Evaluar el cumplimiento de las metas convenidas en los proyectos de inversi?n del 

Anexo t?cnico del convenio de coordinaci?n.3. Contribuci?n de los Programas de Prioridad Nacional a la 

atenci?n del problema para el cual fueron creados para atender.4. Evaluar el avance en la implementaci?n de 

los ASM derivados de evaluaciones previas.5. Evaluar el dise?o del Programa Presupuestario P007 

Seguridad P?blica. 

Resumen Ejecutivo de la Evaluaci?n  

La gesti?n del FASP contribuye a dar cumplimiento a las estrategias nacionales y locales en materia de 

seguridad p?blica, conforme a sus principales caracter?sticas program?ticas, la federaci?n lo conceptualiza y 

atiende como parte del grupo de asuntos de gobierno, asign?ndole la funci?n espec?fica de asuntos de orden 

p?blico y seguridad interior.El destino de los recursos federales queda sujeto a los conceptos que establece 

Entidad Federativa  

27 - TABASCO 

Municipio 

0 - Cobertura estatal 

Programa Evaluado  

FASP 

A?o de la Evaluaci?n  

2019 

Tipo de Evaluaci?n Costo ($) 

Espec?ficas del desempe?o 861,959.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contrataci?n 

Contraparte nacional Adjudicaci?n directa 

Evaluador 

Instituto de Administraci?n P?blica A.C. 
 

 



 

 

Sistema de Evaluaci?n del Desempe?o 

 

 

 

el art?culo 45 de LCF y su aplicaci?n conforme a lo previsto en la Ley General del Sistema de Seguridad 

P?blica y los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad P?blica. 

 

Documentos anexos a la Evaluaci?n 
 

Tipo Nombre Descripci?n 

Resumen ejecutivo Resumen Ejecutivo 

FASP 2019.pdf 

Resumen Ejecutivo de la Evaluaci?n FASP 

2019 

Evaluaci?n integral Informe Estatal de 

Evaluaci?n FASP 

2019.pdf 

Informe Final Evaluaci?n 

Anexos Formato Difusi?n 

CONAC.pdf 

Formato Difusi?n CONAC 
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