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Sistema de Evaluación del Desempeño

FASP

Entidad Federativa
28 - TAMAULIPAS
Municipio
0 - Cobertura estatal
Programa Evaluado
FASP
Año de la Evaluación
2017
Tipo de Evaluación

Costo ($)

Específicas del desempeño
Fuente de Financiamiento
Ingresos Propios
Evaluador
Asesores y consultores CPN
Coordinador de la Evaluación

400,000.00
Modalidad de Contratación
Adjudicación directa

Contraloría Gubernamental
Objetivos de la Evaluación
- Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el ejercicio fiscal 2017, mediante
el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de los
hallazgos relevantes derivados de las 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 2017, respecto
de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.- Identificar los principales aspectos
susceptibles de mejora de los programas derivados de las evaluaciones externas.- Analizar la evolución de la
cobertura y el presupuesto de los programas.- Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de
los programas.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
Proporcionan informaciÃ³n de cuatro indicadores, lo cuales son los contenidos en el Portal Aplicativo de la
SecretarÃ-a de Hacienda (PASH). Estos indicadores son similares a los aplicados en 2016, el indicador que
logra la meta es el porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza,
declara un avance de 100% respecto a la meta planeada 52%. Sin embrago el indicador que no logra la meta
es el de âœavance en las metas de profesionalizaciÃ³n convenidas por la entidadâ€ •, logrando un avance
44.85% de la meta programada de 100%, en 2016 el logro alcanzado fue de un 61%. La incidencia delictiva
tuvo un incremento desfavorable 1301.91 respecto a la incidencia determinada en 2016 de 1149.08.

Documentos anexos a la Evaluación
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Tipo
Resumen ejecutivo

Evaluación integral

Nombre
RESUMEN
EJECUTIVO_FASP
2017.pdf
INFORME
FINAL_FASP
2017.pdf

Descripción
Resumen ejecutivo del Informe Final de
Evaluación Específica del Desempeño del
FASP 2017
Informe Final de la Evaluación Específica del
Desempeño del FASP 2017
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