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E053 “Acceso a la Justicia”  

Ejercicio Fiscal 2021. 

Secretaría de Gobierno del Estado 
de Tabasco

La Unidad Responsable de este Programa presupuestario E053
Acceso a la Justicia, es el Instituto de la Defensoría Pública del Estado
de Tabasco, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno
(SEGOB).

Este Pp Comprende las actividades relacionadas con el otorgamiento
de la representación legal gratuita por parte de los defensores
públicos a imputados garantizando al acceso a la justicia.
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EVALUACIÓN ESPECIFICA DE DESEMPEÑO

OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN

Contar con una valoración del desempeño del Programa Presupuestario E053 Acceso a la Justicia 
del Ejercicio Fiscal 2021, con base en la información entregada por las unidades responsables del 
programa dentro de la SEGOB y la Unidad de Evaluación de Desempeño, para contribuir a la toma 

de decisiones.
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EVALUACIÓN ESPECIFICA DE DESEMPEÑO

Reportar los resultados y productos del Programa 
E053 Acceso a la Justicia durante el ejercicio fiscal 
2021, 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 presupuestario

Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto 
del Programa presupuestario E053 Acceso a la 
Justicia

Analizar el avance de las metas de los indicadores de 
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 
2021, respecto de años anteriores y el avance en 
relación con las metas establecidas

Identificar las fortalezas, los retos y las 
recomendaciones del Programa presupuestario E053 
Acceso a la Justicia, y

Identificar los principales aspectos susceptibles de 
mejora derivados de las evaluaciones externas del 
Programa Presupuestario E053 Acceso a la Justicia

Contar con una Evaluación Integral del Desempeño 
de los temas de política pública valorados en la 
Evaluación Específica de Desempeño, con una Ficha 
Narrativa y una Ficha de Monitoreo y Evaluación que 
valore de manera breve su desempeño en distintas 
áreas.
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NIVEL
FIN OBJETIVO

Contribuir a garantizar la 
protección eficaz, integral y 
diferenciada de víctimas e 
imputados, en especial de las 
personas vulnerables 
mediante mecanismos 
interinstitucionales que 
tiendan a satisfacer sus 
derechos a la verdad, la 
justicia, la no repetición y 
reparación integral del daño.

INDICADOR

Porcentaje de acciones 
realizadas para garantizar 
la protección eficaz, 
integral y diferenciada de 
víctimas e imputados por 
el Instituto de la 
Defensoría Pública.

OBSERVACIONES

.Se observó que en los ejercicios 2020 y 2021, que se aprobaron 
recursos para la MIR del Pp E053 Acceso a la Justicia, se mantuvo el 
mismo nombre del Nivel FIN, su Unidad de medida, la periodicidad 
y la Línea base.

Las metas programadas en ambos ejercicios fueron las mismas con 
5 Puntos porcentuales (PP).

De los logros alcanzados en el ejercicio 2020, no fueron modificadas 
las metas para el ejercicio 2021.

INDICADORES
PARA RESULTADOS

EJERCICIO 2021
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NIVEL

Propósito
OBJETIVO

Los Ministerios Públicos 
diseminados en las 
regiones del estado se 
coordinan con los 
defensores para la 
impartición de justicia. 

INDICADOR

Porcentaje de carpetas de 
investigación Concluidas.

OBSERVACIONES

1. Se observó que en ambos ejercicios 2020 y 2021, que se 
aprobaron recursos para la MIR del Pp E053 Acceso a la Justicia, se 
mantuvo el mismo nombre del Nivel PROPOSITO, su Unidad de 
medida, la periodicidad y la Línea base.

Las metas programadas en ambos ejercicios fueron las mismas con 
25 Puntos porcentuales (PP), con la diferencia que en 2020 se 
prorrateo trimestral (los documentos muestran semestral) y en 
2021 cumplió con la semestral.

De los logros alcanzados en el ejercicio 2020, no fueron modificadas 
las metas para el ejercicio 2021

INDICADORES
PARA RESULTADOS

EJERCICIO 2021
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NIVEL

Componente 1
OBJETIVO

Programa de 
capacitación para los 
Defensores Públicos 
del Instituto de la 
Defensoría Pública 
Implementado.

INDICADOR

Porcentaje de programas 
de capacitación para los 
defensores del Instituto 
de la Defensoría Pública. 

OBSERVACIONES

Se observó que en ambos ejercicios 2020 y 2021, que se 
aprobaron recursos para la MIR del Pp E053 Acceso a la Justicia, 
se denominaron defensores públicos profesionalizados para 2020 
y programas de capacitación a defensores públicos para 2021, 
cambio el nombre del Componente C01, pero mantuvo la misma 
esencia, no hubo cambio en su Unidad de medida, la periodicidad 
y la Línea base.

La meta programada en 2020 fue de 8 PP y en 2021 de 50 PP, con 
la diferencia que en 2020 se prorrateo trimestral (los documentos 
muestran semestral) y en 2021 cumplió con la semestral.

INDICADORES
DE SERVICIOS Y GESTIÓN

EJERCICIO 2021
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NIVEL

Componente 2
OBJETIVO

Programa de 
modernización de la 
infraestructura 
tecnológica y de 
telecomunicación en 
el Instituto de la 
Defensoría Pública 
implementado. 

INDICADOR

Porcentaje de programas 
de modernización de 
infraestructura 
tecnológica y de 
telecomunicaciones

OBSERVACIONES

Se observó que en ambos ejercicios 2020 y 2021, que se 
aprobaron  recursos para la MIR del Pp E053 Acceso a la 
Justicia, la variable en ambos ejercicios fue la de edificios, 
cambio el nombre del Componente C02, pero mantuvo la 
misma esencia, no hubo cambio en su Unidad de medida, la 
periodicidad y la Línea base.

La meta programada en 2020 fue de 3 PP y en 2021 de 30 PP.

INDICADORES
DE SERVICIOS Y GESTIÓN

EJERCICIO 2021
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NIVEL

Actividad 
1.1

OBJETIVO

Realización de 
actividades 
administrativas para 
la operación del 
programa de 
capacitación a los 
Defensores Públicos 
del Instituto de la 
Defensoría Pública. 

INDICADOR

Avance financiero en 
relación a lo 
programado, para la 
realización de las 
actividades 
administrativa y de 
operación

OBSERVACIONES

Se observó que en ambos ejercicios 2020 y 2021, que se 
aprobaron recursos para la MIR del Pp E053 Acceso a la 
Justicia, se mantuvo el mismo nombre de la Actividad 
C0102, su Unidad de medida, la periodicidad y la Línea 
base.

Las metas programadas en ambos ejercicios fueron las 
mismas con 100 Puntos porcentuales (PP).

De los logros alcanzados en el ejercicio 2020, se 
consideraron para la definición de la meta 2021 a 100 PP.

INDICADORES
DE SERVICIOS Y GESTIÓN

EJERCICIO 2021
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NIVEL

Actividad 
2.1

OBJETIVO

Actualización de la 
base de datos de 
carpetas de 
investigación y causas 
penales

INDICADOR

Porcentaje de carpetas 
de investigación 
migradas en el sistema 
de gestión de la 
información

OBSERVACIONES

. Se observó que en ambos ejercicios 2020 y 2021, que se 
Aprobó recursos para la MIR del Pp E053 Acceso a la Justicia, 
se mantuvo el mismo nombre de la Actividad C0203, su Unidad 
de medida, la periodicidad y la Línea base.

Las metas programadas en ambos ejercicios fueron las mismas 
con 10 Puntos porcentuales (PP).

De los logros alcanzados en el ejercicio 2020, no se 
consideraron para la definición de la meta 2021 a 12 PP.

INDICADORES
DE SERVICIOS Y GESTIÓN

EJERCICIO 2021
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NIVEL

Actividad 
2.2

OBJETIVO

Realización de 
actividades 
administrativas para la 
operación del programa 
de modernización de 
infraestructura 
tecnológica y de tele 
comunicaciones en el 
Instituto de la 
Defensoría Pública

INDICADOR

Avance financiero en 
relación a lo programado, 
para la realización de las 
actividades administrativa 
y de operación.

OBSERVACIONES

Se observó que en ambos ejercicios 2020 y 2021, que se Aprobó 
recursos para la MIR del Pp E053 Acceso a la Justicia, se mantuvo el 
mismo nombre de la Actividad C0204, su Unidad de medida, la 
periodicidad y la Línea base.

Las metas programadas en ambos ejercicios fueron las mismas con 
100 Puntos porcentuales (PP).

De los logros alcanzados en el ejercicio 2020, se consideraron para 
la definición de la meta 2021 a 100 PP.

INDICADORES
DE SERVICIOS Y GESTIÓN

EJERCICIO 2021
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RESULTADOS:

Se revisaron los PAE 2020 y 2021, con la finalidad de identificar las razones de la omisión

de presentación de Evaluaciones de Impacto, concluyéndose lo siguiente:

• En la revisión del PAE 2021, se verifico en el anexo 7 las dependencias que debieran

llevar a cabo Evaluaciones de Impacto, no siendo el caso para la SEGOB.

• En la revisión del PAE 2020, de igual forma se verifico y se constató que no hubo

Evaluaciones de Impacto.



Conclusiones

EVALUACIÓN ESPECIFICA DE DESEMPEÑO

El Programa presupuestario E053 Acceso a la Justicia, comprende las actividades relacionadas con el

otorgamiento de la representación legal gratuita por parte de los defensores públicos a imputados garantizando

el acceso a la justicia, esto a través de Programas de capacitación a los defensores públicos y Programa de

modernización a la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones, se encuentra alineado al PLED 2019-

2024 y PROSEC 2019-2024. Se proporcionó documentación de referencias al ejercicio fiscal 2020, no contando

con Evaluaciones de Impacto. Las MIR cumplen con la Metodología del Marco Lógico de la Matriz de

Indicadores para resultados, de los LMCMMLeIDEP.

Aun con disminución de recursos presupuestales, el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tabasco, 
logro avanzar en sus indicadores:
• De los recursos del capítulo 1000 de Servicios Personales, su ejercicio presupuestal fue inherente al 

desempeño de las actividades administrativas de la unidad administrativa,
• Reorientar esfuerzos y procesos al interior del IDP en el desarrollo de actividades de servicios prestados a la 

ciudadanía, y
• Se logró impartir cursos de capacitaciones jurídicas sin costo a defensores públicos con apoyo de 

instituciones.
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